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Resumen ejecutivo
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Resumen ejecutivo

La Secretaría de Ambiente (SA) del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) es la encargada de velar por el 
cumplimiento de la gestión ambiental distrital, en estrecha coordinación con las diversas instancias muni-
cipales, con otros niveles de gobierno y con la participación activa de la ciudadanía. 
El marco político en el que se inserta la gestión ambiental de la SA es el Plan Metropolitano de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial (PMDOT) 2015-2025.

El  Plan Ambiental Distrital (PAD) 
Es el instrumento de planificación estratégica que guiará la gestión ambiental en el DMQ durante los 
próximos diez años. Este permitirá la implementación e integración de las cinco políticas ambientales que 
se encuentran establecidas en el PMDOT 2015-2025.

Políticas Ambientales

Con base en las políticas ambientales establecidas en el PMDOT, se consignaron las siguientes líneas 
estratégicas del PAD: 
● Investigación y generación de información; 
● Comunicación y difusión; 
● Participación ciudadana;
● Sensibilización y educación; 
● Fortalecimiento institucional, y 
● Coordinación intersectorial.
La construcción del PAD se basó en dos ejes de trabajo; por una parte, en el análisis y revisión de estudios 
y planes municipales, como el PMDOT 2015-2025, planes sectoriales, ordenanzas y normas técnicas, y 
por otra, en un proceso participativo tanto para la fase de diagnóstico como para la programación, con lo 
que se incorporó las percepciones, necesidades y propuestas de los ciudadanos y ciudadanas. Para cu-
brir el segundo eje se llevaron a cabo dos diálogos multisectoriales con grupos representativos de varios 
sectores de la ciudadanía, una serie de entrevistas a expertos y reuniones técnicas con grupos focales, 
sumando una participación de aproximadamente 300 personas.
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Principios del Plan Ambiental Distrital
Este conjunto de ideas fundamentales contribuirán a la aplicación del PAD y también a la sostenibilidad 
del DMQ.
Corresponsabilidad: Es necesario el involucramiento de la ciudadanía para llevar adelante los progra-
mas, proyectos y acciones previstos en el PAD. Las acciones y políticas ambientales dentro del DMQ 
deberán implementarse tomando en cuenta los principios de subsidiariedad y complementariedad, y con 
la participación de todos los actores involucrados. 
Sostenibilidad: El Municipio debe mantener  la relación entre los temas económicos, ambientales, socia-
les y culturales para la construcción de una ciudad segura, equitativa, próspera e incluyente, donde se 
toman en cuenta los derechos de los ciudadanos y de su entorno. 
Participación: Se debe promover la participación efectiva de la ciudadanía organizada en el ciclo de las 
políticas públicas, esto es, involucrar a las diferentes formas de la organización social en la toma de deci-
siones sobre los escenarios de gestión ambiental del distrito.
Eficiencia y eficacia: La Secretaría de Ambiente, las instancias municipales  y los actores involucrados 
deben velar por el uso eficiente de los recursos y por el cumplimiento eficaz de sus responsabilidades en 
pro de la gestión ambiental del distrito. Es importante establecer visiones comunes respecto a las metas 
que se busca alcanzar de manera colaborativa.
Transparencia: Implica la rendición de cuentas sobre los roles y responsabilidades que  la SA, y cada uno 
de los actores, cumple para la gestión ambiental en el distrito.
Equidad: Representa la ejecución de la programación ambiental dentro del DMQ con igualdad de oportu-
nidades de participación, de distribución de beneficios y de acceso a los recursos para todos los actores 
involucrados.
Planificación conjunta: Comprende la transversalidad del tema ambiental y el reconocimiento de que la 
gestión ambiental necesita de la colaboración de instancias municipales alineadas en torno a objetivos 
comunes.

Priorización para la formulación del diagnóstico general
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Integralidad: La gestión ambiental en el distrito debe velar por acciones y miradas holísticas, que pro-
muevan la integración de diferentes dimensiones  como un enfoque clave para el desarrollo sostenible 
del DMQ.
Subsidiaridad: Para lograr una gestión ambiental sostenible se buscará tomar decisiones en los niveles 
más cercanos al territorio, involucrando a los actores locales en la toma de decisiones. 
Complementariedad: Las acciones para una gestión integral deben ser coordinadas y complementadas 
con capacidades y funciones de diferentes sectores.
Precaución: Implica la obligación de prever, y tomar acciones, sobre procesos y cursos de acción que 
ocasionen menor daño y menor impacto sobre el ambiente y sus múltiples interrelaciones.
Finalmente, basado en las políticas ambientales, las líneas estratégicas y principios identificados, el Plan 
Ambiental Distrital contiene cinco planes temáticos, con sus respectivos programas y proyectos, que 
buscan impulsar una adecuada gestión ambiental en el de Distrito Metropolitano de Quito. Cada plan 
cuenta con una sección de diagnóstico que expone la situación actual de la gestión ambiental, aspectos 
de gestión y coordinación, así como temas de participación ciudadana y corresponsabilidad. A partir de 
los cuales se identificó los nudos críticos para la gestión ambiental del DMQ, sus causas y sus efectos.
Los planes temáticos que incluye el PAD son los siguientes:

● Plan de Gestión de Patrimonio Natural;
● Plan de Calidad de los Recursos Naturales;
● Plan de Acción Climático de Quito;
● Plan de Participación Ciudadana, Sensibilización y Corresponsabilidad, y 
● Plan Maestro de la Gestión Integral de Residuos ( plan complementario).

Diagnóstico de la situación actual del DMQ 

En cuanto a la situación actual del patrimonio natural del DMQ, el 60% del total de su superficie cuenta 
con cobertura vegetal en estado natural y el 35% del territorio está protegido por el Subsistema Metropo-
litano de Áreas Protegidas. Entre las principales amenazas están el incremento de la mancha urbana, la 
deforestación y los incendios forestales. El Patrimonio Natural del DMQ incluye la Red Verde Urbana en el 
tejido urbano-rural a través de procesos de reforestación, intervención en quebradas, en áreas afectadas 
por incendios forestales y en el arbolado urbano, lo que requiere del concurso y participación de los ciu-
dadanos para su implementación. 
Respecto a la situación actual de la calidad de los recursos naturales, se determinó que el deterioro am-
biental en el DMQ proviene de la presión que ejercen las actividades económicas y productivas, del cre-
cimiento urbano conectado con sus procesos de producción y del consumo y generación de desechos. 
En consecuencia, las causas del deterioro de la calidad del aire, agua, suelo y del aumento de los niveles 
de ruido atmosférico deben ser afrontadas de una manera integral y coordinada.
La vulnerabilidad del Distrito Metropolitano de Quito frente al cambio climático es moderada, pudiendo 
aumentar a alta si episodios climáticos extremos aumentan su frecuencia como consecuencia del cam-
bio climático. El DMQ es un territorio altamente poblado y las actividades de sus habitantes contribuyen 
a acentuar los efectos del cambio climático debido a la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), 
cuyas fuentes principales son el transporte (quema de combustibles fósiles) y el cambio de uso del suelo 
(pérdida de bosques y cobertura vegetal natural).
Para el caso de la participación ciudadana, sensibilización y corresponsabilidad, se identificó que la par-
ticipación ciudadana en el ciclo de la política pública local no es suficiente para construir una ciudadanía 
activa. Estos temas están vinculados con información oportuna y suficiente, mecanismos de participación 
establecidos que no funcionan adecuadamente y débiles relaciones activas y permanentes entre ciuda-
danía y autoridades. 
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Programación
Para el ejercicio eficaz y eficiente de las competencias ambientales del DMQ se ha propuesto los pro-
gramas, proyectos y actividades relevantes de los cinco planes del PAD que apoyan la ejecución y el 
cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el PMDOT (2015-2025).

Plan de Gestión del Patrimonio Natural.
El objetivo de la gestión del patrimonio natural  es proteger, conservar y recuperar el patrimonio natural, 
así como promover el uso sustentable de los espacios productivos que contienen cobertura vegetal, para 
salvaguardar la funcionalidad ecosistémica y mantener los servicios ambientales. Las líneas de programas 
y proyectos que están priorizados tienen relación con la ampliación de actuales áreas de conservación, la 
recuperación de suelos degradados, las actividades relacionadas con prácticas ganaderas sostenibles, 
el mejoramiento de los sistemas de zonificación territorial y la educación ambiental.
Este plan contiene tres programas y nueve proyectos, que se muestran a continuación.
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Plan de Calidad de los Recursos Naturales
El objetivo para la gestión de los recursos naturales es prevenir, controlar y mitigar la contaminación am-
biental para garantizar el derecho a un ambiente sano y el respeto a los derechos de la naturaleza. Por lo 
que cinco programas de esta plan establecen un modelo que permite coordinar acciones conjuntas entre 
la Secretaría de Ambiente, otras entidades municipales y actores sociales que poseen la capacidad de 
generar impactos importantes en las condiciones, calidad y acceso de los recursos naturales.
Este plan contiene seis programas y veinte y nueve proyectos, que se muestran a continuación.
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Plan de Acción Climático de Quito
Este plan busca garantizar la sostenibilidad del territorio, reduciendo la huella de carbono, contribuyendo 
a la resiliencia del DMQ frente a los efectos negativos del cambio climático y generando una activa parti-
cipación de la ciudadanía. 
El plan cuenta con tres programas y once proyectos detallados a continuación.
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Plan de Participación Ciudadana, Sensibilización y Corresponsabilidad
Los programas y proyectos de este plan atienden la necesidad de construcción de espacios de partici-
pación, la promoción de buenas prácticas, la sensibilización ciudadana a través de información oportuna 
para la planificación, diseño y ejecución de procesos participativos relacionados a la gestión ambiental. 
El plan cuenta con cuatro programas y ocho proyectos como se detalla a continuación.
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Plan Maestro de la Gestión Integral de Residuos
El Plan Maestro de la Gestión Integral de Residuos cubre la necesidad de conseguir una adecuada ges-
tión de los residuos con la participación ciudadana, los principios del marco de la economía circular y del 
desarrollo sostenible. 
El plan cuenta con un programa y once proyectos que se detallan a continuación.
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Ambiente y su gestión en el DMQ

La gestión ambiental tiene un carácter transversal e integral, pues todas las entidades municipales, así 
como las  acciones que realizan, tienen relación con el ambiente, con los recursos naturales o con los 
impactos ambientales que generan las actividades productivas, de servicios o  domésticas. 

Las cuatro líneas estratégicas que se desarrollarán para la aplicación adecuada del PAD y para la gestión 
ambiental en el DMQ son:
1. Estrategia política;
2. Estrategia técnica;
3. Estrategia comunicacional, y
4. Estrategia de participación.
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Diagnóstico de la gestión del patrimonio natural del DMQ

El Distrito Metropolitano de Quito tiene una superficie de 423 813 hectáreas, la cobertura vegetal en es-
tado natural1 alcanza al 60,7% del total, las áreas edificadas el 11,1% y los cultivos el 28,2%. Debido a la 
ubicación geográfica, la temperatura, la luminosidad, un rango altitudinal que va desde los 600 msnm a 
los 4500 msnm, el DMQ posee una gran riqueza de biodiversidad y endemismo en diecisiete ecosistemas. 
Esta gran biodiversidad, especies vegetales y animales y su entorno físico, genera servicios ambientales 
indispensables para el desarrollo de la vida, incluyendo la de los seres humanos.
La política para la gestión del patrimonio natural (diversidad biológica) del distrito enfoca la protección, 
recuperación y uso sustentable de los espacios que contienen cobertura vegetal, para salvaguardar la 
funcionalidad ecosistémica y mantener los servicios ambientales. Estos se encuentran amenazados, entre 
otros factores, por cambios de uso del suelo, deforestación y fragmentación de hábitats, crecimiento de 
la infraestructura urbana, contaminación de acuíferos y cauces hídricos, entre otros.

El patrimonio natural del DMQ incluye la red verde en el tejido urbano-rural que se implementa a través de 
procesos de reforestación, intervención en quebradas, en áreas afectadas por incendios forestales y en el 
arbolado urbano que requieren del concurso y participación de los ciudadanos para su implementación. 

Entre 1986 y 20132, Quito perdió aproximadamente 29 320 ha de su cobertura boscosa, a un promedio 
de 1570 ha/año. Esto como resultado de una serie de factores: la expansión urbana y de la frontera agro-
pecuaria, la extracción ilegal de madera y los incendios forestales, e indirectamente, actividades como 
la explotación de canteras, proyectos hidroeléctricos y la construcción de vías. Lo que ha provocado el 
deterioro de la cobertura vegetal y se ve reflejado en la fragmentación de hábitats y ecosistemas, la dismi-
nución de poblaciones, extinción de especies de flora y fauna silvestres y el deterioro de la estructura de 
los bosques nativos y los servicios ambientales que estos ofrecen a la población del DMQ.

Quito no escapa de la fuerte presión por el uso de los recursos naturales que afecta a los ecosistemas de 
todo el planeta y que amenaza a la base para la existencia de la biodiversidad y la sobrevivencia de los 
seres humanos.

El marco legal para la intervención del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en la protección del 
patrimonio natural, y en el mantenimiento de los servicios ambientales, se basa en instrumentos legales 
internacionales, nacionales y en la normativa metropolitana de Quito, empezando por la Constitución de 
la República, el Convenio de Diversidad Biológica, el Código Orgánico de Organización Territorial, Auto-
nomía y Descentralización (Cootad), las diversas ordenanzas metropolitanas (OM) sobre la materia, entre 
ellas la OM 213 que crea el Subsistema Metropolitano de Áreas Naturales Protegidas (SMANP).
 
Subsistema Metropolitano de Áreas Naturales Protegidas
La mejor herramienta para proteger los ecosistemas, la biodiversidad y la salud y bienestar de la humani-
dad son las áreas naturales protegidas. Los beneficios que brindan los sistemas de conservación de áreas 
protegidas van desde la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, mantener fuentes 
de agua  y suelos fértiles, evitar erosión, proveer alimentos y materiales, es decir, servicios de los que 
depende la vida en el planeta, hasta la generación de oportunidades de negocios a través del turismo y 
alternativas de recreación. 
Por esto, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito creó el Subsistema Metropolitano de Áreas 
Naturales Protegidas, que promueve la conservación y uso sustentable de los recursos, su conocimiento 
y valoración en el territorio. Los objetivos de las áreas metropolitanas protegidas son la conservación del 
patrimonio natural, el mantenimiento de los servicios ambientales y la aplicación de buenas prácticas  
(manejo sustentable) en el desarrollo de los sistemas productivos locales.

1. MDQ-Secretaría de Ambiente. 2011. Memoria Técnica del Mapa de cobertura vegetal del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). Quito.
2. MDQ-Secretaría de Ambiente. 2011. Informe final del proceso de Capacitación y Asesoraría Técnica a los Beneficiarios y Participantes de los Pro-
cesos de Forestación y Reforestación en Áreas Estratégicas y de Interés Social en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). Quito. 
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 El DMQ cuenta con el Subsistema Metropolitano de Áreas Naturales Protegidas, que en la actualidad, 
cubre un total de 148 996 ha entre bosques, páramo y arbustos, equivalente al 35% de todo el territorio 
del DMQ. Esto representa un gran esfuerzo del distrito por la conservación de su patrimonio natural.En el 
DMQ existe gran biodiversidad en sus diecisiete sistemas ecológicos, por ejemplo,  se han registrado 542 
especies de aves que representan el 32% del total del país; asimismo, existen 112 especies de mamífe-
ros, es decir, el 29% del total de especies del Ecuador.
Las categorías de manejo, las zonas y áreas que constituyen el Subsistema Metropolitano de Áreas Na-
turales Protegidas se presentan a continuación.

Fuente: Identificación de vacíos y prioridades de conservación en el Distrito Metropolitano de Quito.
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Elaboración y fuente: MDMQ/Secretaría de Ambiente, CONDESAN, 2015.

Subsistema Metropolitano de Áreas Naturales Protegidas (SMANP) al 2015.

Distrito Metropolitano
de Quito
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Los ecosistemas naturales y las amenazas 
A continuación se expone un análisis breve de los ecosistemas naturales en los cuales está presente la 
mayor biodiversidad del DMQ. Se han agrupado varios tipos de ecosistemas naturales que forman áreas 
continuas y singulares. 

El mapa presenta de forma conjunta aquellas áreas grandes y representativas de cobertura vegetal natu-
ral, tomando en consideración los diagnósticos realizados por el PMDOT 2015-2025 y por el documento 
“Producto 2. Identificación de vacíos y prioridades de conservación en el Distrito Metropolitano de Quito. 
V 2.0”. 2015. (Secretaría de Ambiente- CONDESAN). Se agrupa de la siguiente manera: 
Bosques montanos LLoa-Nono y Corredor del Oso Andino, que incluyen a los bosques bajos paramunos, 
bosques altimontanos de polylepis y bosques montanos pluviales.
Región biogeográfica  del Chocó, que incluye a los bosques montano bajos y bosques pluviales piemon-
tanos.
Páramos de Pintag y Cerro Puntas, que incluyen bofedales altoandinos paramunos, pajonales altimonta-
nos y montanos, vegetación geliturbada paramuna y pajonales edafoxerófilos altimontanos.
Bosques secos de Guayllabamba y San Antonio, conformados especialmente por arbustal seco interan-
dino, vegetación saxícola montana y herbazal montano.
Bosques y páramos de San José de Minas y Atahualpa, conformados por pajonales altimontanos y mon-
tanos y bosques altimontanos. A pesar de los esfuerzos de protección y conservación municipales, en el 
DMQ existen también una serie de procesos propios de las grandes ciudades que afectan a los ecosiste-
mas naturales como el crecimiento de la mancha urbana, la deforestación, los incendios forestales, etc., 
conforme lo evidencian estudios multitemporales realizados por la SA en los últimos años. Esto genera 
una reducción del tamaño de los ecosistemas y también afecta su conectividad.
De acuerdo con datos de la SA, para el período 1986 a 2013, la denominada mancha urbana ha crecido 
anualmente un promedio de 1659 ha y el área dedicada a actividades agrícolas y pecuarias ha crecido un 
promedio de 1375 ha anuales.

Elaboración: Consultoría Plan Ambiental del DMQ, 2015. Fuente: Secretaría de Ambiente.

Remanentes de vegetación natural del DMQ 2015

Bosque y Páramo
San José de

Minas- Atahualpa

Bosques Secos
Guayllabamba - San Antonio

Páramos de Píntag y
cerro de las Puntas

Lloa - Nono- Corredor
Oso Andino
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La deforestación tiene una declinación en el DMQ, en el período 2002 a 2008, el promedio anual fue de 
1970 ha anuales, que se redujo a 700 ha anuales para el período 2008 a 2014.

Un análisis de los ecosistemas, su estado y vulnerabilidad era  muy importante para la toma de deci-
siones,  por lo que se realizó un estudio espacial de las amenazas a la biodiversidad. Se analizaron las 
actividades humanas que ejercen presión sobre los ecosistemas naturales y como resultado se mapearon 
ocho capas (amenazas). A cada una se le asignó rangos dependiendo de su naturaleza y tipo de impacto. 
A continuación se presenta la lista de las amenazas:

Fuente: Secretaría de Ambiente. DMQ, 2015

1. Vulnerabilidad incendios
2. Vías proyectadas
3. Escombreras
4. Vías existentes
5. Canteras
6. Mancha urbana y zonas agroproductivas
7. Minería 
8. Cambio de uso de suelo

Crecimiento de la mancha urbana en el DMQ
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El mapa final de amenazas indica, de modo general, los sitios en los que existe y se concentra un acele-
rado cambio de uso de suelo.
Los colores rojos indican valores altos de amenazas conglomeradas, naranjas y amarillos son valores 
intermedios y colores verdes indican amenaza mínima o no existente. 
Las amenazas totales para cada uno de los objetos focales de interés se clasificó con base en cuatro 
rangos (Muy Alta, Alta, Mediana y Baja) utilizando el método de cortes de Jenks3.

Elaboración: Consultoría Plan Ambiental del DMQ, 2015. Fuente: Secretaría de Ambiente.

3. “El método de Jenks se utiliza para generar intervalos (rangos) dentro de series numéricas. La aplicación típica es generar automáticamente rangos 
de valores en las leyendas de los mapas. Se basa en la naturaleza de los datos y los agrupa atendiendo a los saltos inherentes a estos, por lo que 
buscará los puntos donde se maximiza esa diferencia y los usará como límites de cada clase o intervalo. Este método calcula las diferencias de valores 
entre los individuos estadísticos ordenados de forma creciente. Luego coloca un límite para separar los grupos donde las diferencias de valores son 
altas”. (dds.cepal.org/infancia)

Mapa de amenazas totales del DMQ
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Incendios forestales

La ocurrencia periódica de incendios forestales constituye un elemento de cambio de las condiciones 
naturales del DMQ, que afecta no solo los ecosistemas naturales, sino también a los ecosistemas adya-
centes (plantaciones forestales, agricultura, zonas urbanas, transporte, redes de líneas eléctricas, etc.) y 
a la sociedad en diferentes ámbitos: vida y salud humanas, bienestar, empleo, actividades económicas y 
sociales, etc.
El escenario natural del Distrito Metropolitano de Quito no está libre de la ocurrencia de incendios fores-
tales que afectan la integridad de sus recursos naturales. La época seca del 2012 fue un período extremo 
con gran cantidad de incendios y superficie quemada que sobrepasó la capacidad de los organismos de 
control. El Municipio del DMQ tuvo que declarar emergencia a fin de incrementar los presupuestos, equi-
pos e intervención en las labores de control y liquidación.
En 2012 se registraron 1037 incendios que afectaron una superficie de 4882,16 hectáreas; 743 incendios 
corresponden a la clase F1 (afectación menor a 2 hectáreas) con una superficie afectada de 473,95 hec-
táreas; 203 incendios a la clase F2 (afectación entre 2 a 10 hectáreas) con 884,90 hectáreas, y 91 incen-
dios a la clase F3 (afectación mayor a 10 hectáreas) con una superficie afectada de 3559,13 hectáreas 
quemadas.
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Entre el 2013 y 2014, los incendios forestales afectaron alrededor de 2000 ha de diferentes tipos de co-
bertura vegetal en el DMQ, siendo recurrente la presencia de incendios forestales en algunas áreas vulne-
rables del distrito como el cerro Ilaló, cerro el Auqui, el Parque Metropolitano Guanguiltagua, entre otros.
Durante 2015, el Distrito Metropolitano de Quito, fue afectado en 3023,71 hectáreas de vegetación natu-
ral, en 201 incendios forestales registrados.

Vacíos de conservación4 
El Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PMDOT) 2015-2025, señala la necesidad 
de consolidar el funcionamiento del SMANP e integrarlo con la Red Verde Urbana que lo conectaría con 
nuevos espacios de conservación. Eso significa un nuevo ciclo de declaratorias de áreas para el Subsis-
tema bajo nuevos criterios de selección que intenten proteger y recuperar zonas del patrimonio natural 
que aún no están protegidas o adecuadamente manejadas. Un insumo para guiar la priorización de áreas 
a ser declaradas fue el análisis de vacíos y prioridades de conservación del DMQ.

4. Secretaría de Ambiente - Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Fondo Ambiental del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Con-
sorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina (CONDESAN).2015.Plan Estratégico 2016-2025 del Subsistema Metropolitano de Áreas 
Naturales Protegidas.

Áreas de importancia  biológica y  vacíos de conservación del DMQ.

 
Elaboración y fuente: Secretaría de Am-
biente MDMQ - CONDESAN, 2015.

 
Elaboración y fuente: Secretaría de Am-
biente MDMQ - CONDESAN, 2015.

 
Elaboración y fuente: Secretaría de Ambiente MDMQ - CONDESAN, 2015.
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La superficie de áreas de importancia biológica que se encuentra actualmente sin ningún nivel de protec-
ción (sea metropolitana o nacional) es considerada como vacío de conservación en el DMQ, y ocupa un 
total de 77 743 ha (es decir, 53% del total de las áreas de importancia biológica). Las áreas identificadas 
como vacíos se muestran a continuación y corresponden principalmente a la zona limítrofe entre Pacto y 
Gualea,  los bosques y arbustales secos entre San Antonio y Guayllabamba, los bosques del valle de Lloa 
y los páramos de Píntag. Estas zonas son de alta importancia en términos de representatividad ecosisté-
mica y conectividad a otras áreas con vegetación natural internas y externas al DMQ, por lo que se espera 
promover declaratorias de nuevas áreas metropolitanas y en ciertos casos modificar los límites de algunas 
de las áreas vigentes a fin de incorporarlas dentro del SMANP.
Actualmente se trabaja en la declaratoria de dos posibles áreas metropolitanas: la ACUS Nono-Pi-
chán-Alambi-Tandayapa, “Camino de los Yumbos” (aproximadamente 18 000 ha), y se analiza una posible 
área en las parroquias norcentrales del distrito. 

 
Se analizó si las áreas de importancia para conservación a nivel de ecosistemas, como se muestra en la 
siguiente tabla, se encuentran ya protegidas dentro del SMANP. Sobre lo que se evidenció que los bos-
ques y arbustales secos nororientales tienen prioridad para protección puesto que este ecosistema no 
se encuentra representado en ninguna de las áreas que conforman el SMANP o que están en proceso de 
declaratoria.
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Elaboración y fuente: CONDESAN, 2015.

Las quebradas de Quito
De acuerdo al Plan de Intervención Ambiental Integral en las Quebradas de Quito (Secretaría de Ambiente, 
2015), el deterioro de las quebradas en el DMQ se origina en el mal manejo de sus cauces, una deficiente 
gestión, falta de comprensión de su papel como parte del sistema hídrico, falta de empoderamiento de 
los vecinos de las quebradas para cuidarlas y poca o ninguna valoración respecto a su importancia y a los 
beneficios que de estas se pueden obtener.
Las fuentes de afectación, que en general deterioran las quebradas, sobre todo aquellas dentro del área 
urbana de la ciudad son quemas, depósito de escombros y desechos en el fondo o en los bordes de la 
quebrada, embaulamiento, alcantarillado y relleno para la construcción de obras, eliminación de la cober-
tura vegetal natural, vertido directo de aguas servidas y ocupación ilegal.

Estado general de las quebradas de Quito
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Las quebradas han sido objeto de varios estudios y acciones, tanto del MDMQ en general como de la 
Epmaps en particular. Por ejemplo, a través de acciones de remediación, infraestructura de apoyo, refo-
restación y restauración del paisaje en 53 quebradas del occidente y sur del área urbana de la ciudad de 
Quito (Eje Pichincha-Atacazo) y de varias estrategias del actual Plan de Saneamiento para el DMQ, el cual, 
para el período 2015-2019 plantea la construcción de la red de interceptores de aguas servidas en la zona 
urbana y en las parroquias rurales del DMQ, asociada a la puesta en funcionamiento de 59 
 plantas de tratamiento entre pequeñas (menos de 100 l/seg), medianas (entre 100 y 500 l/seg) y grandes 
(más de 500 l/seg). El efecto esperado será la depuración del agua de gran parte de la cuenca alta del río 
Guayllabamba5.

 Arbolado urbano
Otro de los componentes importantes de la biodiversidad urbana es el arbolado urbano y de los corre-
dores que permitan lograr la conectividad entre ecosistemas naturales. Para ello la SA desarrolló el Plan 
de Arbolado Urbano 2015-2019, que entre otros, propone la creación de cinco ejes con la finalidad de 
interconectar masas vegetales apreciables de la ciudad, tanto transversal como longitudinalmente. Los 
cinco ejes propuestos son:
Eje 1: Atacazo, Parque María Clara, Parque Las Cuadras, Av. Teniente Hugo Ortíz, Mercado Mayorista, 
Solanda, La Raya, Centro Comercial El Recreo, Villaflora, Parques Lineales, Panecillo y río Machángara. 
Eje 2: Parques Itchimbía, Solano, Alameda y El Ejido; Av. Patria, Av. Pérez Guerrero, Av. Universitaria y 
Parque El Armero. Longitudinal: Av. Patria, Ladrón de Guevara, Parque La Vicentina y río Machángara.
Eje 3: Parque La Pulida, Parque Inglés, Av. Del Maestro, entrada Comité del Pueblo, La Bota y quebrada 
San Antonio.
Eje 4: Quebrada Rumipamba, Redondel Tiwinza, Av. Mariana de Jesús, Parque Arqueológico Rumipam-
ba, Parque de la Mujer y el Niño, Av. Amazonas, Parque La Carolina, Av. Los Shyris, Plaza Argentina, río 
Machángara.
Eje 5: Centro Comercial El Bosque, Av. Carvajal, Av. El Inca y sector de Zámbiza.
Como se señaló antes, estos ejes contribuirán a mejorar la conectividad entre ecosistemas que atraevie-
san la ciudad, así como al mejoramiento de la calidad de vida en especial en zonas que tienen escasas 
áreas verdes en la actualidad. 
En cuanto al estado del arbolado urbano, se debe mencionar que, en general, las instituciones que in-
tervienen en el espacio público, con procesos constructivos públicos y/o privados, históricamente han 

5. Secretaría de Ambiente – Municipio del Distrito metropolitano de Quito, Novum. 2014.  Plan de Intervención Ambiental Integral en las quebradas 
de Quito.

Fuente: Plan de Intervención Ambiental Integral en las Quebradas de Quito. SA, 2014.
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ocasionado agresiones al arbolado urbano debido a una falta de cultura ambiental; además que han 
sobreestimado la capacidad de resiliencia ante la incorporación de asfaltos, concretos, reducción de 
espacio, entre otros.
Entre los trabajadores públicos y privados que intervienen los árboles existe un gran desconocimiento de 
técnicas, procesos biológicos, métodos idóneos y herramientas apropiadas para tratar a los árboles, ade-
más existe un significativo acervo de malas prácticas que se han mantenido durante varias generaciones 
y que perjudican gravemente a la calidad del arbolado.
Por los antecedentes expuestos, se evidencia una gran pérdida del patrimonio natural, de los servicios 
ambientales, económicos y sociales que prestan los árboles en la ciudad.

El modelo de gestión forestal
En cuanto a la recuperación y el manejo de la cobertura vegetal en cualquier territorio, estos  no deben ser 
ajenos a las dinámicas sociales, económicas, culturales y ambientales. En ese sentido, el contexto donde 
se desarrollan los procesos de recuperación de la cobertura vegetal es integral, con una visión paisajística 
y territorial.
Es así que la Secretaría de Ambiente, con el fin de fortalecer los procesos de recuperación de la cobertura 
vegetal y con la participación de actores claves, generó el Modelo de Gestión Forestal (MGF) en 2013, 
como una herramienta técnica y estratégica que direcciona y fortalece las acciones forestales en el DMQ 
con un enfoque integral de intervención y con visión de paisaje. 
Este modelo toma en cuenta tres procesos claves: el manejo del bosque nativo, la recuperación de la co-
bertura vegetal y la forestería comunitaria; se sustenta en el enfoque del manejo forestal sostenible (MFS) 
que implica varios grados de intervención humana, que van desde acciones que intentan salvaguardar y 
mantener los ecosistemas forestales y sus funciones, a acciones destinadas a favorecer especies, o gru-
pos de especies, valoradas económica o socialmente, para mejorar la producción de bienes y servicios.
En 2012, en un estudio realizado por la Secretaría de Ambiente sobre las causas subyacentes de la defo-
restación y cambio de uso del suelo en el DMQ, se estableció que las causas directas de la deforestación 
dentro del distrito están relacionadas con prácticas humanas insostenibles, como: a) incendios foresta-
les, b) conversión de bosques para establecer pasturas y cultivos, c) explotación de canteras y minería,  
d) construcción de infraestructura vial, y e) extracción selectiva de especies maderables.
Durante los años 2013, 2014 y 2015, según estimaciones realizadas por la Secretaría de Ambiente, los 
incendios forestales afectaron alrededor de 5000 hectáreas en el DMQ, lo que implica desarrollar un gran 
esfuerzo vinculado con la recuperación y el monitoreo de la cobertura forestal en estas áreas.
En este contexto es importante destacar que el Distrito Metropolitano de Quito, cada vez, demanda con 
mayor fuerza de una institucionalidad para abordar el tema de la recuperación de la cobertura vegetal. 

Gestión y coordinación
En los talleres de expertos se resaltaron algunos temas respecto a la gestión y coordinación: 
• La SA tiene limitados recursos económicos y humanos para su gestión.
• Se recomienda el desarrollo de la planificación municipal para las áreas protegidas de manera coordina-
da entre las diversas instancias municipales que deben intervenir en esas áreas, para desarrollar sinergias 
y sumar el trabajo hacia metas comunes.
• Hay temas que podrían coordinarse de manera más estrecha con el Ministerio del Ambiente (MAE) y 
generar sinergias. Entre los temas que destacaron los expertos están los de manejo de vida silvestre y 
coordinación en el manejo de áreas protegidas que se encuentran dentro del DMQ. Un aspecto a destacar 
es el de las competencias, por lo que dicha coordinación debería tomarlo en cuenta.
• Existen varios temas de vigilancia que requieren mejorar la coordinación interinstitucional,  por ejemplo, 
un sistema de cámaras, en especial para vigilar infracciones en zonas de quebradas (como el control 
temprano de incendios o la disposición ilegal de escombros). 
• Los niveles de fragmentación de ecosistemas naturales, en especial en las zonas agrícolas, merecen 
un análisis que determine las mejores opciones para el establecimiento de corredores de conservación.
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Participación ciudadana y corresponsabilidad
Entre los temas de participación se identificaron las siguientes estrategias o acciones:
• Los comités ciudadanos zonales juegan un rol importante en la gestión y responsabilidad compartida en 
la conservación del patrimonio natural del distrito. Estos comités deberían tener más responsabilidades y 
apoyar la gestión de financiamiento para el desarrollo de actividades de conservación. 
• La planificación debe involucrar a comités, gremios y grupos organizados de la sociedad civil que tengan 
que ver con el uso del suelo y el manejo de las cuencas hídricas.
• Es necesario actualizar permanentemente el mapeo de actores por zona, de tal manera que se tengan 
en cuenta para la implementación de estrategias y la planificación de actividades. 

Árboles de problemas
Con base en un total de cinco reuniones individuales y tres talleres de discusión, se definió los árboles de 
problemas para el patrimonio natural del DMQ. Existen dos problemas fundamentales sobre el patrimonio 
natural: se genera una conversión de ecosistemas naturales, la misma que genera su fragmentación. Es 
evidente que los ecosistemas naturales se reducen en el DMQ por una serie de causas (ver gráfico abajo) 
aunque las tasas de varias de las principales causas se vienen reduciendo, por ejemplo la deforestación. 
Hay otras causas que son más difíciles de planificar y de administrar, como el crecimiento de la mancha 
urbana debido a una serie de procesos de urbanización que se dan por efecto de proyectos de infraes-
tructura (como el nuevo aeropuerto o nuevas carreteras).

Árbol de problemas . Conversión de ecosistemas naturales

Fuente: Diálogos multisectoriales y entrevistas a expertos. Consultoría Plan Ambiental del DMQ, 2015.
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Árbol de problemas. Fragmentación de ecosistemas naturales

Fuente: Diálogos multisectoriales y entrevistas a expertos. Consultoría Plan Ambiental del DMQ, 2015. 
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Plan de Gestión del Patrimonio Natural

Introducción
El presente plan, como parte del Plan Ambiental del DMQ, se propone operativizar las políticas y viabi-
lizar el logro de las metas establecidas en el eje ambiental del PMDOT 2015-2025 para la conservación 
de los ecosistemas y de la biodiversidad del DMQ. Para ello busca también llenar vacíos identificados y 
establecer las prioridades de conservación para el distrito, y, a partir de estos generar las estrategias e 
indicadores que permitan alcanzar las metas establecidas. 
Objetivo
Proteger, conservar y recuperar el patrimonio natural así como promover el uso sustentable de los es-
pacios productivos que contienen cobertura vegetal, para salvaguardar la funcionalidad ecosistémica y 
mantener los servicios ambientales.
El objetivo propuesto para la gestión del patrimonio natural está relacionado con los lineamientos es-
tablecidos en el PMDOT 2015-2025, específicamente con la Política A2: “Promover la sustentabilidad 
ambiental del territorio garantizando los servicios ecosistémicos del patrimonio natural, fomentando su 
conocimiento, su manejo sustentable y su contribución al tejido urbano-rural”.
Objetivos específicos, metas e indicadores 
Las metas e indicadores generales son establecidos para cumplir la política A2 del PMDOT y han sido 
desarrolladas con base en varios instrumentos de política pública para la gestión del patrimonio natural 
que posee el DMQ, como el PDMOT 2015-2025, la Agenda Ambiental de Quito 2011-2016 y documentos 
técnicos producidos por la Secretaría de Ambiente. A continuación se detalla los objetivos específicos 
(OE) y las metas generales para el PAD en patrimonio natural con sus respectivos indicadores. 
OE 1. “Se ha alcanzado la consolidación del Subsistema Metropolitano de Áreas Naturales Protegidas, 
promoviendo la sustentabilidad ambiental del territorio, su conocimiento, su manejo sustentable y su 
contribución al tejido urbano-rural”.
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OE 2 “Las fuentes de agua del DMQ se conservan mediante un manejo integral de cuencas”. 

En una primera lectura, estos objetivos dejarían por fuera los cinturones verdes y la Red Verde Urbana, sin 
embargo, las metas y los indicadores plantean propósitos para esos dos componentes de la biodiversi-
dad en la ciudad. Asimismo, su línea de acción principal está sobre todo canalizada a través del Subsis-
tema Metropolitano de Áreas Naturales Protegidas, sin embargo, existen otros mecanismos de desarrollo 
sostenible o de trabajo en temas agrícolas o ganaderos sostenibles, que no pasan necesariamente por 
una declaración de áreas naturales protegidas, sino que se asienta en un territorio, trabajando con comu-
nidades. En todo caso, se plantean metas en varios niveles, tomando en cuenta los ambientes urbanos y 
rurales para apoyar a la conservación de los ecosistemas, aún en áreas que no estén protegidas.
Líneas de acción estratégica 
Las líneas de acción estratégica planteadas en el PMDOT (2015-2025) para los dos objetivos son las 
siguientes:
Para el OE 1
1. Gestión basada en el conocimiento del estado de conservación de las áreas naturales.
2. Fortalecimiento de la gestión para asegurar la funcionalidad ecosistémica natural.
3. Categorización de uso sustentable del suelo rural.
4. Integración de la Red Verde Urbana con las áreas del Subsistema Metropolitano de Áreas Naturales y 
fortalecer la funcionalidad de las vías como espacio público verde y de movilidad alternativa.
Para el OE 2
• Fortalecimiento de la gestión para el manejo integral de cuencas.
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Estos contenidos del PMDOT 2015-2025 nos dan la guía necesaria para la creación de programas y pro-
yectos, que se complementan con una serie de aportes del proceso participativo que ha tenido este plan 
ambiental.
En efecto, a través de los distintos diálogos y de la conformación de un grupo focal con expertos y cono-
cedores de los temas de biodiversidad y patrimonio natural del DMQ, se trabajaron las prioridades para 
el trabajo en el patrimonio natural.
La lógica seguida por el grupo fue que las estrategias deben servir para dos objetivos, por un lado, para 
reducir o eliminar las amenazas y, por otro, para aumentar la viabilidad de los objetos focales de conser-
vación.
Las líneas de proyecto propuestas por el grupo focal se presentan a continuación. Las mismas se encuen-
tran en orden de importancia ya que tienen relación con las amenazas detectadas y con la viabilidad de 
los objetos focales de interés. Son más importantes aquellas que reducen amenazas altas o muy altas y 
que se localizan en los objetos focales de interés con menor viabilidad.
Las líneas de proyecto que están priorizados tienen relación con la ampliación de actuales áreas de con-
servación, la recuperación de suelos degradados, las actividades relacionadas con prácticas ganaderas 
sostenibles, el mejoramiento de los sistemas de zonificación territorial y la educación ambiental.
Todos estos elementos son tomados en cuenta para la formulación de proyectos específicos que apoya-
rán el cumplimiento de las metas del PMDOT 2015-2025 y que se presentan a continuación.

Programación
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PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
El Municipio del DMQ se propone evitar la pérdida neta de ecosistemas naturales. El principio de no pér-
dida neta de ecosistemas plantea que a través de reforestación, restauración y protección de ecosistemas 
prioritarios y amenazados se establece al menos una política de que la misma cantidad de hectáreas y 
la calidad de dichas hectáreas se mantendrá en el tiempo. En el DMQ existen procesos como la defo-
restación, el avance de la mancha urbana, el avance de la frontera agrícola y los incendios forestales, 
que afectan en superficie y calidad de los ecosistemas naturales. Esta superficie (cantidad de hectáreas) 
requiere ser cuantificada, con el fin de demostrar a futuro los logros en cuanto al mantenimiento del el 
patrimonio natural del distrito, no solo en cantidad (hectáreas), sino también en tamaño y en el estado de 
conservación de los sitios en el contexto paisajístico.
Los proyectos diseñados a partir del proceso participativo del PAD aportarán en las líneas anteriormente 
explicadas. Por ello se presenta un componente de investigación aplicada y educación ambiental, que 
permita conocer sobre las pérdidas y ganancias a nivel ecosistémico y que genere los contenidos que se 
compartirán con la ciudadanía.

Proyecto #1: Establecimiento del plan de monitoreo de la condición y gestión de las áreas naturales 
priorizadas en el DMQ
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Proyecto #2. Establecimiento, diseño e implementación del proyecto de educación ambiental e 
investigación aplicada
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PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
Este módulo se desarrolla a través de proyectos que permitirán consolidar el Subsistema Metropolitano 
de Áreas Naturales Protegidas, operativizar sus planes de manejo, recuperación y mantenimiento de co-
bertura natural de áreas degradadas, la conservación de las fuentes de agua del DMQ, el patrimonio natu-
ral en la mancha urbana, la consolidación de corredores de conectividad y la recuperación de quebradas.

Proyecto #3: Declaración de nuevas áreas o ampliación como parte del Subsistema Metropolitano 
de Áreas Naturales Protegidas
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Proyecto #4:  Uso sostenible del suelo rural a través de la operativización de los planes de manejo 
del Subistema Metropolitano de Áreas Protegidas (SNAMP)

Proyecto #5: Recuperación y mantenimiento de cobertura vegetal en suelos degradados y estable-
cimiento de corredores para la conectividad.
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Proyecto #6: Establecimiento de corredores de conectividad entre la Red Verde Urbana y las áreas 
del SMANP

Proyecto #7: Recuperación integral de quebradas priorizadas 
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Proyecto #8: Conservación y manejo integral de cuencas proveedoras de agua del DMQ
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PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE
Este componente está referido al apoyo a proyectos productivos sostenibles que mejoren las prácticas 
agrícolas, ganaderas y otras actividades productivas (como el turismo) en ciertas zonas prioritarias, gene-
ren condiciones para la conectividad de ecosistemas naturales y garanticen mejores condiciones para la 
sostenibilidad de áreas sensibles y prioritarias.

Proyecto #9: Establecimiento de proyectos productivos sostenibles 
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Diagnóstico sobre la calidad de los recursos naturales en el DMQ
La gestión de la calidad ambiental y el estado de los recursos naturales (agua, suelo y atmósfera) tienen 
carácter multidimensional y están vinculados a diferentes políticas públicas como a sistemas productivos 
y patrones de consumo.
En este contexto, una ciudad inteligente comprende que el estado de los recursos naturales se expresa 
como un sistema abierto con intercambios de energía o materia. En efecto, son los recursos naturales los 
que se mueven dentro del sistema, catalizados mediante el conocimiento, la tecnología y las prácticas 
cotidianas. 
El cálculo de la huella ecológica (HE) elaborado para el Distrito Metropolitano de Quito (MAE-DMQ-SA, 
2014) evidencia la presión que existe sobre esos recursos naturales y determina que son las decisiones 
cotidianas, patrones de consumo y movilidad los principales factores de demanda sobre los recursos y 
bienes naturales del distrito.
Para garantizar el derecho de los ciudadanos a vivir en un ambiente sano, precautelando la calidad de los 
recursos naturales, se deben establecer sinergias territoriales e institucionales que permitan el efectivo 
cumplimiento de ese derecho.
En el Plan de Gestión para la Calidad de los Recursos Naturales, tanto el diagnóstico como la programa-
ción han sido construidos con base en entrevistas a expertos y talleres que aportan visiones complemen-
tarias a las del equipo de la SA, específicamente para los elementos agua, atmósfera (aire – ruido) y suelo.

Situación actual
Atmósfera: La calidad y el estado de la atmósfera del DMQ, especialmente en la zona más baja de la 
tropósfera, la que se encuentra en contacto con las actividades humanas y ciclos naturales, son monito-
reados por la Red Metropolitana de Monitoreo Ambiental de Quito (Remmaq) que mide los contaminantes 
criterios establecidos en la Norma Ecuatoriana de Calidad de Aire (NECA), estos son: material sedimenta-
ble, material particulado menor a 10 micrómetros (PM10), material particulado menor a 2.5 micrómetros 
(PM2.5), monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y ozono troposférico. 
Los resultados del monitoreo indican que el nivel distrital de concentración de gases como el dióxido 
de nitrógeno, dióxido de azufre y monóxido de carbono no superan la Norma Ecuatoriana de Calidad de 
Aire. Sin embargo, el material particulado fino y grueso supera normas 24 horas o anuales. Este material 
particulado es percibido por la ciudadanía y genera una alta preocupación por la contaminación de la 
atmósfera, sobre todo en el hipercentro de la zona urbana (PMDOT 2015 - 2025).
De acuerdo a los valores registrados por las estaciones de monitoreo, se observa que San Antonio de 
Pichincha, Pomasqui y Guayllabamba cuentan con altos valores de polvo suspendido en la atmósfera, 
cuyas fuentes están relacionadas con la explotación minera, tráfico en vías sin pavimento, escasez de 
lluvia, pérdida de cobertura vegetal y erosión eólica (Índice Quiteño de Calidad de Aire - IQCA, 2014).
A partir de los sismos registrados en agosto de 2014, en los que se observó el potencial de contaminación 
atmosférica que poseen las actividades mineras, el Municipio del DMQ realiza un seguimiento más estric-
to y riguroso para la regularización ambiental, lo que supone preparación de planes de manejo adecuados 
para mitigar y prevenir los riesgos y contaminación por esta actividad.
Con el fin de facilitar la interpretación de los datos de concentración de contaminantes, los valores son 
comunicados utilizando el Índice Quiteño de Calidad de Aire (IQCA), que trasforma los datos en colores y 
rangos de números enteros adimensionales.  Según el IQCA, la calidad de aire en el Distrito Metropolitano 
se encuentra en promedio en el rango de 50 a 100, que corresponde a bueno6. Cabe señalar que no todos 
los parámetros que establece la NECA cumplen con los valores y niveles establecidos por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

6. El IQCA es una escala numérica entre 0 y 500, con rangos intermedios expresados también en diferentes colores. Mientras más alto es el valor del 
IQCA, mayor es el nivel de contaminación atmosférica y, consecuentemente, los peligros para la salud de las personas. Para mayor detalle sobre el 
IQCA revisar el PMDOT (2015) y el Plan de Manejo de la Calidad del Aire (2015).
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La Remmaq cuenta con tres estaciones fijas para el monitoreo de ruido: El Camal, Centro Histórico y 
Jipijapa. Para el año 2012 los promedios anuales de ruido ambiente durante el día indican que la esta-
ción Jipijapa y El Camal presentan valores cercanos a los 65 dBA, mientras que en el Centro se obtuvo 
aproximadamente 63 dBA. Los niveles de ruido durante la noche se ubican alrededor de los 60 dBA para 
Jipijapa y El Camal, y en 55 dBA para el Centro (PMDOT 2015-2025). 
No existe norma nacional ni distrital para el control de ruido ambiente, sin embargo, si comparamos los 
valores monitoreados con las guías emitidas por la Organización Mundial de la Salud (valores óptimos 
para garantizar la salud humana, pero que no toman en cuenta la realidad del sector monitoreado), los 
valores son hasta 30 veces mayores a lo recomendado. Normas para ruido ambiente en otras ciudades 
de la región, como Bogotá, utilizan estándares para los cuales los valores alcanzados en Quito estarían 
bajo las mismas.
En cuanto al ruido por emisión, la SA realiza controles y medición de ruido a diferentes establecimientos o 
actividades económicas asentadas en el Distrito Metropolitano.  Anualmente se supervisan aproximada-
mente 413 empresas o establecimientos económicos y  se reporta el cumplimiento o incumplimiento de 
la norma. Al respecto, la zona La Mariscal concentra el mayor número de denuncias por niveles de ruido 
en comparación con otras zonas del límite urbano.
Los cambios al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, realizados mediante Acuerdo Mi-
nisterial 028 y publicados el viernes 13 de febrero del 2015, demandan del Municipio del Distrito Metropo-
litano de Quito (MDMQ) la elaboración de “mapas de ruido ambiental como una herramienta estratégica 
para la gestión del control de la contaminación acústica”, frente a lo que se ha previsto la implementación 
de medidas y acciones conjuntas entre la SA y otras instancias municipales y de investigación.
En relación a los niveles de los gases que causan el efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el 
metano, óxido nitroso, entre otros, no se los considera como tóxicos o contaminantes atmosféricos. Sus 
efectos están vinculados al cambio en los patrones climáticos o atmosféricos, por lo que son parte de una 
evaluación específica dentro del componente de cambio climático.
Causas del deterioro de la calidad atmosférica

Elaboración: Consultoría Plan Ambiental del DMQ, 2015. Fuente: PMDOT, 2015

Transporte
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El gráfico muestra las principales fuentes y causas del deterioro de la calidad atmosférica, entendida 
como el cambio en los niveles de ruido atmosférico, aumento en el volumen de material en suspensión y 
de sustancias químicas o gases que causan efectos negativos en la salud humana y de los ecosistemas.
Agua: Las condiciones de acceso y disponibilidad del recurso, establecidas por la municipalidad, ubican 
al DMQ entre los territorios con más alto porcentaje de cobertura de servicio de agua. Según datos de la 
Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (Epmaps), la cobertura de este 
servicio supera el 95%.
El consumo promedio de agua en el DMQ es de 189,1 litros por habitante por día (l/hab*día), consumo 
que se encuentra por debajo de la media regional para América Latina que es de 268,5 l/hab*día. Sin 
embargo, el consumo promedio del DMQ excede en 90% el límite máximo recomendado por la Organiza-
ción Mundial de la Salud que establece el rango de consumo óptimo entre los 50-100 l/hab*día (PMDOT 
2015-2025).
El porcentaje de cobertura y el nivel de consumo de agua representan una presión importante sobre 
los recursos hídricos del DMQ. Aunque la oferta hídrica del distrito es abundante (aproximadamente  
23 641 456 m3 según el cálculo de la huella hídrica azul establecida en el PMDOT 2015-2025), la distribu-
ción y localización de las fuentes de abastecimiento limitan el acceso a este recurso.
La calidad de los ríos del Distrito Metropolitano de Quito sufre un proceso de deterioro debido, fundamen-
talmente, a que no se dispone de un servicio de tratamiento de aguas residuales y apenas el 1% de las 
aguas residuales son tratadas por la Epmaps. 
La calidad del recurso hídrico se ve alterada por los asentamientos de viviendas, el depósito de las des-
cargas domésticas e industriales, por la mala disposición de basura y escombros, por la existencia de 
actividad agrícola, por el acarreo natural de sedimentos, así como los generados por la explotación de 
canteras y por la inestabilidad de los taludes que bordean los cauces. Los resultados de la Red Metropo-
litana de Monitoreo de Recurso Hídrico (Rmmrh), demuestran que las concentraciones de hidrocarburos 
totales, detergentes, aluminio, aceites, grasas, fenoles,  demanda biológica de oxígeno (DBO) y  demanda 
química de oxígeno (DQO) sobrepasan los límites establecidos de la norma.
Para el sector industrial y productivo las dificultades en el tratamiento de aguas residuales son diver-
sas, provocando el incumplimiento de las normas ambientales y la contaminación del sistema hídrico. El 
desconocimiento de las regulaciones ambientales, los altos costos de implementación de sistemas de 
tratamiento de aguas y una baja oferta de soluciones técnicas y tecnológicas por parte del mercado son 
algunas de las principales barreras que afronta este sector.
La Epmaps, a través del Programa de Saneamiento Ambiental (PSA), inició en 2005 la planificación y di-
seño del Programa de Descontaminación de los Ríos de Quito. En el año 2013 se inició su construcción 
con la primera planta de tratamiento en el sur de la ciudad (Quitumbe), que procesará y descontaminará 
aproximadamente 108 litros de agua por segundo. Se espera que la planta de Quitumbe comience sus 
operaciones en 2016. Entre sus principales estructuras se encuentra la planta de tratamiento de aguas 
residuales de Vindobona, cuya construcción y operación es fundamental para el manejo adecuado de las 
aguas residuales.
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Elaboración: Consultoría Plan Ambiental del DMQ, 2015. Fuente: PMDOT, 2015

Suelo:  Se tiene  poca  información y políticas enfocadas hacia este recurso. Sin embargo, se identifican 
como principales fuentes de presión al uso de agrotóxicos, malas prácticas agrícolas y de sobrepastoreo 
y gestión inadecuada de residuos.

Causas del deterioro de la calidad del agua
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Causas del deterioro de la calidad del suelo

Fuente: Consultoría Plan Ambiental del DMQ. 

Normativa y actividades económicas: Las condiciones y los parámetros de varios aspectos de la ges-
tión ambiental, principalmente los relacionados con la calidad y regulación ambiental, dependen de la 
normativa nacional7.
Sin embargo, el Municipio de Quito posee la competencia de exigir más requisitos o complementar los 
criterios establecidos por la autoridad nacional ambiental y tiene la posibilidad de realizar un acompaña-
miento más cercano a ciertas actividades económicas que lo requieran.
Para la consolidación de una política de prevención de la contaminación es fundamental desarrollar me-
canismos locales que complementen el proceso de registro y licenciamiento del Sistema Único de In-
formación Ambiental (SUIA). Sobre todo al considerar el número de actores económico-productivos que 
necesitan de seguimiento por los impactos ambientales que generan.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (Directorios de Empresas, 2012), entre el 2012 
y el 2013 se registraron más de 100 000 establecimientos agrupados en seis categorías dentro del DMQ, 
como se muestra en el gráfico que se incluye a continuación. De estos, alrededor de 30 600 proyectos, 

 7. El Libro VI del texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, en el Título I, aborda el tema del Sistema Único de Manejo 
Ambiental, en el que se establecen el marco institucional, mecanismos de coordinación interinstitucional y los elementos del sub-sistema de evalu-
ación de impacto ambiental, el proceso de evaluación de impacto ambiental, así como los procedimientos de impugnación, suspensión revocatoria y 
registro de licencias ambientales.
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obras y actividades requerirían contar con procesos de prevención, control y seguimiento ambiental para 
minimizar y mitigar los impactos ambientales.
Estos actores productivos convierten al DMQ en un territorio de oportunidades y de crecimiento eco-
nómico, pero también queda claro que los mecanismos de prevención de la contaminación deben ser 
priorizados entre las herramientas e instrumentos de políticas ambientales.
Establecimientos económicos

Fuente: Directorio de Empresas, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012. En: “Quito en Cifras 2014”, Agencia de Atracción 
de Inversiones de Quito, 2015. 

Red de monitoreo: El DMQ, a través de la Secretaría de Ambiente, maneja una red de monitoreo ambiental 
conformada por: 
 • Red Manual de Monitoreo Pasivo y Sedimento (treinta y cinco estaciones);
 • Redes de Monitoreo Automática (nueve estaciones automáticas);
 • Red Meteorológica (seis estaciones);
 • Red de Monitoreo de Ruido Ambiente (tres estaciones), y
 • Red Metropolitana de Monitoreo de Recurso Hídrico (seis puntos de muestreo)

Fuente (IQCA, 2015)
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A partir del año 2013, la Secretaría de Ambiente inició la implementación de la Red Metropolitana de 
Monitoreo del Recurso Hídrico. En su fase inicial se designaron seis puntos de monitoreo situados en los 
ríos San Pedro y Pita, al ingreso del distrito; en el Machángara, Monjas y San Pedro, después de que se 
juntan con el Santa Clara donde reciben aportes de descargas de la ciudad, y en el río Guayllabamba, a 
su salida del Distrito, en el límite con la provincia de Imbabura.
Perspectivas y desafíos
En relación a la  calidad del suelo en el DMQ, se ha enfocado la incorporación de suelo urbano y la pla-
nificación de su uso y ocupación. Se debe fortalecer  estudios sobre la calidad del suelo y sus vínculos 
con la pérdida productiva en la agricultura, la contaminación de fuentes de agua y acuíferos, así como la 
generación de amenazas y aumento de la vulnerabilidad a movimientos en masa.
Gestión y coordinación
La calidad o estado de los recursos naturales está relacionada con la conservación de la calidad de 
los ecosistemas y sus servicios ambientales, con los mecanismos basados en la voluntad ciudadana e 
interiorización de la importancia de un ambiente sano, el fomento de buenas prácticas ambientales, la 
incorporación de tecnologías limpias, la adopción de procesos más eficientes que reduzcan el volumen 
de residuos, entre otros. Estos son mecanismos estratégicos para la conservación y gestión adecuada 
de los recursos naturales. El esfuerzo coordinado y sistemático para reducir la presión de las actividades 
humanas sobre los recursos naturales es el enfoque central para una gestión de la calidad de los mismos.
Sectores e instituciones estratégicas.- Existen temas clave que guardan estrecha relación con la calidad 
y el estado de los recursos naturales, y en los que intervienen otras instancias privadas y públicas. Se ha 
identificado como elementos o sectores estratégicos que se articulan a la gestión de los recursos natu-
rales a:
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• El recurso agua.- Cuenta con la institucionalidad municipal de la Empresa Pública Metropolitana Agua 
Potable y Saneamiento, cuyas políticas poseen influencia territorial.
• Sistema económico-productivo.- Para apoyar y guiar la dimensión económica en el DMQ se cuenta 
con la Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda (incide mediante la planificación del uso y ocupación del 
suelo en las actividades productivas), la Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad y con los 
lineamientos de la Agencia Metropolitana de Promoción Económica (Conquito).
• Movilidad.- Como sector estratégico tiene estrecho vínculo con la calidad de los recursos naturales, 
principalmente con el estado de la atmósfera por las emisiones que se generan (partículas y ondas), ade-
más está relacionada con el cambio climático.
• Control y seguimiento.- Estas funciones son parte estratégica dentro de las políticas ambientales. Se 
identifica como actor institucional a la Agencia Metropolitana de Control (AMC), entidad que ejerce activi-
dades estrechamente relacionadas con la SA.
En el contexto descrito, la calidad, el estado y la disponibilidad de los recursos naturales es multidimen-
sional y está vinculada con diversas políticas municipales y sus impactos en las estructuras territoriales 
de ocupación, productivas, de consumo y de conservación. La coordinación institucional es fundamental 
para alcanzar un enfoque integral que repercuta eficazmente en la gestión de los recursos naturales del 
DMQ. 

Árboles de problemas
Como parte del proceso participativo de construcción del PAD, se llevaron a cabo entrevistas con exper-
tos y dos diálogos multisectoriales con actores involucrados en la calidad de los recursos naturales del 
DMQ. El resultado del proceso participativo se expone a continuación a manera de árboles de problemas.
Árbol de problemas. Acciones de la Secretaría de Ambiente en el estado, acceso y calidad de los recursos 
naturales

Fuente: Diálogos multisectoriales y entrevistas a expertos. Consultoría Plan Ambiental del DMQ, 2015.
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Árbol de problemas. Deterioro de la calidad de los recursos naturales

Fuente: Diálogos multisectoriales y entrevistas a expertos. Consultoría Plan Ambiental del DMQ, 2015.

Las causas para el deterioro ambiental en el Distrito Metropolitano de Quito son variadas y provienen de 
la presión que ejercen las actividades económicas y productivas, pero también del crecimiento urbano 
conectado con sus propios procesos de consumo y generación de desechos. 
En consecuencia, el ámbito de acción en la gestión ambiental debe establecer esfuerzos conjuntos con 
otras entidades municipales, gobiernos seccionales y otros actores sociales. 

Plan de Calidad de los Recursos Naturales

Introducción
Este plan se concibe como una herramienta de la gestión ambiental que se encuentra en estrecha relación 
con la calidad, cantidad y acceso a los recursos agua, atmósfera y suelo.

Objetivo general 
Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental para garantizar el derecho a un ambiente sano 
respetando los derechos de la naturaleza. 
Este objetivo guarda relación con los lineamientos establecidos en el PMDOT 2015-2025 y se enmarca 
específicamente dentro de la política A4: “Garantizar el derecho de la ciudadanía a vivir en un ambiente 
sano, precautelando la calidad de los recursos naturales”. Está también relacionado con la política A5: 
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“Fomentar en la ciudadanía los principios de ciudad sostenible, soportados por compromisos conjuntos 
que logren incidir en los patrones de producción, comportamientos y hábitos de consumo de todos los 
sectores del DMQ”.
Objetivos específicos, metas e indicadores 
Las metas e indicadores generales han sido establecidos para cumplir la política A4 del PMDOT y han 
sido desarrolladas con base en varios instrumentos de política pública para la gestión de los recursos 
naturales que posee el DMQ, como la Agenda Ambiental de Quito 2011-2016, documentos técnicos y 
legales producidos por la Secretaría de Ambiente y el PMDOT 2015-2025. A continuación se detalla los 
objetivos específicos (OE), las metas generales para el PAD en cuanto a recursos naturales y sus respec-
tivos indicadores. 

OE 1 “La contaminación ambiental se ha reducido a través de regulación y un enfoque de prevención 
hacia los sectores productivos, las actividades y proyectos dentro del DMQ”.

OE 2 “Se ha fortalecido y consolidado el monitoreo de los recursos aire, agua, suelo y niveles de ruido y se 
genera información continua para la actualización de políticas, objetivos y metas ambientales en el DMQ”.

OE 3 “Se ha controlado el desempeño técnico y de gestión ambiental en la explotación minera de áridos 
pétreos en el DMQ”.

OE 4 “Se han eliminado descargas de aguas residuales al sistema de quebradas y a los ríos del eje hídrico 
principal y se ha consolidado un proceso de recuperación de quebradas”.
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OE 5 “Se ha disminuido la contaminación atmosférica originada por el transporte automotor”.

OE 6 “Se concierta con universidades y centros de investigación ambiental y tecnológica, la generación 
de estudios científicos y técnicos orientados a aspectos ambientales prioritarios e innovación tecnológi-
ca”.

Líneas de acción estratégica
Las líneas de acción estratégica planteadas en el PMDOT 2015-2025 para los objetivos son las siguientes:
Para el OE 1
1.- Lograr compromisos de desempeño ambiental del sector productivo.
2.- Fortalecimiento de capacidades de control y seguimiento sobre el cumplimiento ambiental.
3.- Articulación de la administración de las instancias municipales para una gestión ambiental integrada 
y coordinada.
Para el OE 2
1.-Fortalecimiento de capacidades de monitoreo de la calidad ambiental de los recursos.
Para el OE 3
1.- Regulación de la operación de canteras.
2.- Regulación ambiental de canteras.
3.- Plan de reordenamiento de la actividad minera de áridos y pétreos.
Para el OE 4
1.- Tratamiento de aguas residuales previo a su inmisión en el sistema hídrico del DMQ.
2.- Intercepción de aguas para evitar su disposición directa a quebradas y cursos del eje hídrico principal.
3.- Gestión integral de quebradas.
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Para el OE 5
1.-Reducción de emisiones provenientes de vehículos particulares y unidades de transporte público
Para el OE 6
1.-Apoyo a la investigación e innovación para la gestión ambiental.
El análisis de consistencia entre las políticas establecidas en el PMDOT 2015-2025 y el estado de los 
recursos naturales determina la necesidad de interacción de la SA y otras instancias municipales para el 
efectivo ejercicio del derecho a un ambiente sano. 
Esto permite fortalecer a la Secretaría de Ambiente como entidad rectora de políticas y directrices am-
bientales, con capacidades institucionales para la prevención, control y mitigación de la contaminación 
ambiental.
Programación
Los programas, proyectos y actividades del plan guardan relación con el PMDOT 2015-2025. A continua-
ción se presentan las fichas de proyectos relevantes que apoyan la ejecución de las metas establecidas 
en el plan de ordenamiento territorial. 
Para el cumplimiento de algunos indicadores establecidos en el PMDOT se establecerá la línea base y las 
metodologías de seguimiento. Este es el caso del indicador relacionado con el porcentaje de industrias 
con reducción de descargas y emisiones. 
En otro grupo de indicadores será necesaria la ejecución de otras entidades municipales, por ejemplo,  
en aquellos vinculados con el porcentaje de canteras con permisos de explotación, plan integral de reu-
bicación o reordenamiento de canteras, porcentaje de cobertura de intercepción de aguas residuales, 
porcentaje de implementación de sistemas de tratamiento previo a emisión de aguas residuales al sistema 
hídrico y porcentaje de reducción gradual de emisiones vehiculares.
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PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GENERACIÓN 
DE CAPACIDADES
Para el ejercicio eficaz y eficiente de las competencias ambientales del DMQ, en los ámbitos de preven-
ción, control y mitigación de la contaminación, es necesario que la SA cuente con las capacidades, los 
medios y herramientas adecuadas.

Proyecto #1: Actualización y ampliación de la Red Metropolitana de Monitoreo Ambiental (Remmaq) 

Proyecto #2: Fortalecimiento de control de emisiones, descargas y ruido
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Proyecto #3: Actualización y generación de normativa legal
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 
Proyecto #4: Cooperación con universidades, observatorios e institutos de investigación
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Proyecto #5: Inclusión de planes de reducción de emisiones en el sector productivo
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Proyecto #6: Inclusión de normas técnicas para contemplar la reducción del ruido producido por 
pitos y alarmas en la revisión técnica vehicular (RTV)

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
Tiene como fin reducir el impacto negativo de la contaminación en la salud de las personas y de los eco-
sistemas mediante el acompañamiento de las actividades que realizan actores públicos y privados para 
el cumplimiento de regulaciones y disposiciones ambientales.
Proyecto #7: Reordenamiento y regularización de las canteras 
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Proyecto #8: Sistemas de información centralizada
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Proyecto #9: Descontaminación de ríos de Quito 
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PROGRAMA DE MONITEOREO DE LA CALIDAD AMBIENTAL
Mediante información oportuna de las condiciones ambientales, de las descargas o emisiones al ambien-
te y de los efectos en la salud humana y de los ecosistemas se puede evaluar si las medidas tomadas son 
pertinentes generando el efecto deseado de prevenir y mitigar la contaminación.
Proyecto #10: Central única de denuncias



66

Proyecto #11: Estudio de los efectos de la contaminación ambiental en la salud humana y en la de 
los ecosistemas
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PROGRAMA DE GENERACIÓN DE ALIANZAS TERRITORIALES
Tiene como fin facilitar a los ciudadanos y ciudadanas el acceso efectivo a las dependencias del Muni-
cipio de Quito, en particular de las unidades de ambiente de las administraciones zonales del Municipio 
de Quito y a la Agencia Metropolitana de Control; además, permite una desconcentración efectiva de 
los servicios prestados por ambas entidades, para realizar un trabajo articulado territorialmente con los 
moradores de cada sector. 
Proyecto #12: Fortalecimiento de las jefaturas de ambiente de las administraciones zonales 
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Proyecto #13: Prevención y control de la contaminación ambiental con la AMC
     



69

PROGRAMA DE MANEJO DE LA CALIDAD DEL AIRE
La calidad del aire se ve afectada por varios aspectos como: el tráfico vehicular, las actividades industria-
les y otros. La prevención y los controles del impacto negativo en la calidad del aire son necesarios para 
resguardar la salud de la ciudadanía.
Proyecto #14: Institucionalidad para la gestión integral de la calidad del aire del DMQ 

Proyecto #15: Control vehicular y de emisiones en vía pública 
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Proyecto #16: Prohibición de circulación de vehículos de servicio público en estado “condicional” 
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Proyecto #17: Definición de potencia y tren motriz para unidades de transporte público que circulan 
en el DMQ 
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Proyecto #18: Instalación de dispositivos reductores de emisiones en vehículos circulantes de 
transporte público

2016-2022
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Hasta el 2022, alrededor del 40% de los buses están dentro de valores 
máximos permisibles de opacidad y niveles de ruido.
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Proyecto #19: Actualización de norma de emisiones y relación potencia/peso en vehículos de trans-
porte público

Proyecto #20: Modificación factor lambda para proceso de RTV
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Proyecto #21: Metodología de control a emisiones de las construcciones en el DMQ
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Proyecto #22: Limpieza de material particulado en vías públicas

Proyecto #23: Reingeniería del proceso de monitoreo de fuentes fijas
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Proyecto #24: Reemplazo de catalizadores no operantes en vehículos a gasolina
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Proyecto #25: Instalación de dispositivos reductores de emisiones en vehículos nuevos
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Proyecto #26: Mitigación del ruido ambiental urbano

Proyecto #27: Actualización de la caracterización química del material particulado, análisis de me-
tales pesados y carbón orgánico e inorgánico.
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Proyecto #28: Monitoreo de compuestos orgánicos volátiles por la afectación del aire ambiente con 
el uso de nuevos combustibles, próximos a entrar al mercado
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Proyecto #29: Modelo de predicción de la calidad del aire del DMQ
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Diagnóstico de la gestión del cambio climático en el DMQ
El cambio climático es una de las grandes amenazas para el planeta, con grandes impactos para sus so-
ciedades y ecosistemas. La urbanización y progresiva migración de personas de zonas rurales a la ciudad 
es un proceso complejo, relacionado con el progreso económico, social y ambiental que no puede pasar 
desapercibido en la gestión del cambio climático en un territorio. 
La mayor parte de la población mundial vive actualmente en zonas urbanas. Además de la alta población, 
las ciudades concentran partes desproporcionadas de la economía, el consumo de recursos y el poder 
de toma de decisiones en la mayoría de los países.
 El 75% de la producción económica mundial tiene lugar en las zonas urbanas. Las ciudades son res-
ponsables del 67% del consumo total de energía mundial y más del 70% de las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI), estas tendencias intensifican significativamente la gravedad de algunos de los 
dos grandes desafíos de nuestro tiempo: el cambio climático y la seguridad energética. Al mismo tiempo, 
las ciudades son vulnerables a los impactos del cambio climático, especialmente en lo referente al agua, 
la salud de los ecosistemas, enfermedades vectoriales, soberanía alimentaria, entre otros. 
A pesar de los riesgos, algunas ciudades no han podido enfrentar los impactos del cambio climático, por 
varias razones, como falta de políticas relevantes y planes de acción, falta de regulaciones en planifica-
ción urbana y ambiental que no han incluido criterios climáticos inteligentes, lenta respuesta a desastres 
relacionados con el clima, falta de concientización en el tema, entre otros. Sin embargo, cuando se pla-
nifica adecuadamente y gestionando a través de las estructuras de gobierno adecuadas, las ciudades 
pueden ser lugares de innovación y eficiencia. Las autoridades y demás actores locales, incluida la ciuda-
danía del Distrito Metropolitano de Quito, tienen el potencial de disminuir las causas del cambio climático 
(mitigación) y protegerse efectivamente de sus impactos (adaptación).
La gestión del cambio climático es uno de los temas clave dentro del PMDOT 2015–2025, orientado a 
mejorar de modo sostenible la calidad de vida de quienes habitan en el DMQ y a hacer de Quito una 
ciudad inteligente que responde a la política de “Garantizar la sostenibilidad local del territorio enfocado 
a la reducción y compensación de la huella de carbono y al aumento de la resiliencia del DMQ frente al 
cambio climático”.
Para la elaboración de este diagnóstico se utilizaron el PMDOT 2015-2025, la Estrategia Quiteña al Cam-
bio Climático, el Plan de Acción Climático 2012–2016 y varios estudios realizados en torno a la vulnerabi-
lidad al cambio climático, huella de carbono e hídrica, así como el indicador de desempeño ambiental y 
sostenibilidad en el distrito. Estos insumos también se consideraron para la definición de las estrategias 
e indicadores para el PAD. La revisión de estos elementos técnicos se complementó con los criterios del 
equipo de cambio climático de la Secretaría de Ambiente y de diversos actores sobre las principales pre-
siones y fuentes de presión, así como sobre los desafíos y líneas estratégicas para la gestión del cambio 
climático del DMQ. 
Situación Actual
Vulnerabilidad, impactos y adaptación al cambio climático en el DMQ 
De acuerdo al Estudio de Vulnerabilidad y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en el DMQ, los 
cambios de precipitación y temperatura afectan a ecosistemas frágiles y a sus servicios ecosistémicos. 
Se estima que, entre 1891 y 1999, la temperatura media en la zona urbana del DMQ aumentó entre 1,2°C 
y 1,4°C, mientras que la precipitación presentó una tendencia general al decrecimiento (MDMQ, 2009 y 
Zambrano-Barragán et.al., 2011).
En el estudio se determinan los principales aspectos de vulnerabilidad del DMQ que se manifiestan en 
afecciones en los sectores priorizados: ecosistemas, agricultura, salud pública y riesgos de incendios 
forestales. Los índices de vulnerabilidad climática obtenidos de los ecosistemas, las fuentes de agua y 
las zonas agrícolas del Distrito Metropolitano de Quito varían según su grado de exposición y sensibilidad 
frente a amenazas no climáticas de origen antrópico y amenazas climáticas como el incremento gradual 
de la temperatura promedio anual, basado en el análisis multitemporal de dichos sectores.
La vulnerabilidad del DMQ está también vinculada a problemas como los que se señala a continuación 
(Purkey et al., 2014)8 

8.El IQCA es una escala numérica entre 0 y 500, con rangos intermedios expresados también en diferentes colores. Mientras más alto es el valor del 
IQCA, mayor es el nivel de contaminación atmosférica y, consecuentemente, los peligros para la salud de las personas. Para mayor detalle sobre el 
IQCA revisar el PMDOT (2015) y el Plan de Manejo de la Calidad del Aire (2015).
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• Alta vulnerabilidad a incendios fo-
restales, por presión antropogénica 
y factores de propagación de in-
cendios. Las zonas más vulnerables 
son las parroquias de Ilaló, Calacalí, 
Puéllaro, Perucho, Llano Chico, Cal-
derón, Nayón y ciertas zonas puntua-
les de Nono y Lloa. Esto se debe a 
la presión antropogénica y a factores 
de iniciación y propagación de incen-
dios (ver gráfico a continuación). A su 
vez, son regiones en desarrollo con 
alta densidad de población y varios 
proyectos en proceso de implemen-
tación, factores que incrementan su 
condición de vulnerabilidad. Cabe 
resaltar que en un escenario en el 
que se incremente el indicador de 
sensibilidad climática (ISC) al 2050, la 
tendencia de los riesgos de incendio 
forestal aumenta considerablemente 
a nivel territorial.

Mapa de indicadores de riesgo de propagación de incendios

Fuente: (Purkey et al., 2014)

•Alta vulnerabilidad a enfermeda-
des respiratorias en parroquias 
noroccidentales con condiciones 
socioeconómicas medias-bajas. 
Esto debido a que se encuentran 
en zonas cuyo índice de amena-
za climática es alto con relación 
a la aparición de enfermedades 
respiratorias. Mientras tanto, la 
zona urbana de Quito tiene un ín-
dice de vulnerabilidad moderado 
que podría aumentar a alto en el 
caso de que episodios climáticos 
extremos aumenten su frecuencia 
en el futuro como consecuencia 
del cambio climático (ver gráfico a 
continuación).

Índice de vulnerabilidad en la salud del DMQ

Fuente: (Purkey et al., 2014)
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• En el sector de recursos hídricos y abastecimiento de agua para el DMQ la vulnerabilidad es baja. La 
provisión de agua potable del DMQ proyectada al año 2050 podría ser afectada parcialmente por la va-
riación climática, sumado a los factores de crecimiento poblacional, períodos prolongados de sequía y 
pérdida de páramo (PMDOT 2015-2025). En los escenarios más extremos (Escenario 3 y 5, ver gráfico a 
continuación) se estima que habrá una reducción de la cobertura en el servicio urbano de agua potable en 
un 10%. Es decir, solo el 90% de la demanda podrá ser atendida, de ahí que el sistema es considerado 
altamente vulnerable (ver gráfico a continuación). Pueden existir cambios en los caudales y estacionalidad 
en la precipitación de las microcuencas de los Ríos Antisana, Quijos, Jeringa y Papallacta (Arteaga A. et 
al., 2007). Investigaciones sobre glaciares indican que se ha reducido el 23% de la cobertura de hielo del 
Glaciar 15 del Antisana, entre los años 1993 y 2005 (Semiond H. et al, 1998 y Cáceres B. et al., 2005).
Escenarios de vulnerabilidad de agua potable

Fuente: (Purkey et al., 2014)

Alto
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• Moderada vulnerabilidad en ecosistemas en general, dentro de los cuales los páramos son los más afec-
tados. Se evidencia que frente al incremento de temperatura, bajo un escenario pesimista de emisiones 
de carbono, el ecosistema de páramo presenta niveles medios y altos de vulnerabilidad; 47% de su área 
total y 53% de su área total, respectivamente. El 69% del territorio del DMQ posee vegetación natural y 
brinda servicios ambientales como la provisión de recursos hídricos, regulación del clima, protección de 
suelos, prevención de desastres naturales, conservación del germoplasma autóctono y otros, que pueden 
verse afectados por el cambio climático (vulnerabilidad relativamente baja). El ecosistema de arbustales 
secos y relictos de bosque seco se reconoce como el más vulnerable frente a las amenazas antrópicas. 
El 17% de su área total es considerada con altos niveles de vulnerabilidad.

Vulnerabilidad de ecositemas por amenazas climáticas
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• En el sector agrícola, debido a su alta producción, se pone en evidencia su vulnerabilidad  frente a la 
variación climática en los diferentes rangos altitudinales de producción, que van desde los 500 hasta los 
3600 metros sobre el nivel del mar. En primera instancia se espera que el incremento de temperaturas 
tenga un efecto positivo en el desarrollo de los cultivos, principalmente cultivos anuales y en menor me-
dida frutales y caña de azúcar. Esto debido a que las temperaturas medias pronosticadas a futuro serán 
similares a las temperaturas óptimas de desarrollo de los cultivos. Ahora bien, debido al incremento de 
temperaturas habrá una acumulación más rápida de las unidades de calor, con ello, los ciclos de creci-
miento de los cultivos en el DMQ se pueden ver acortados en tiempo y duración. Las áreas de páramos 
(3600 a 4200 msnm) podrían volverse susceptibles al incremento del área cultivada debido a migración 
de cultivos de papa y otros cultivos a altitudes mayores, originado por aumentos de temperatura como se 
muestra en la figura a continuación.
Vulnerabilidad en regiones climáticas a cambios en el ciclo de cultivo en el DMQ

Fuente: (Purkey et al., 2014)

Hay otras fuentes de presión que aportan a la vulnerabilidad del distrito, como el crecimiento de la man-
cha urbana, la construcción de vías, canteras, oleoductos, poliductos y redes eléctricas. A continuación 
se detalla los principales impactos y el tipo de vulnerabilidad de los sectores: agua, salud, agricultura, 
ecosistemas y riesgos (incendios forestales), todos ellos en una proyección hasta 2050, cuyos principales 
resultados se muestran en la siguiente tabla. 
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Sectores vulnerables al cambio climático para 2050 en el DMQ

Fuente: Purkey et al, 2014.

Proyecciones climáticas futuras indican que la temperatura para el año 2050 en el DMQ podría incremen-
tarse en 2,5°, como se muestra en el gráfico a continuación:
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Proyección espacial  de cambios de temperatura al 2050

Fuente: MDMQ, 2015
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Fuente: Inventario de Emisiones Gases de Efecto Invernadero, SA. 2014

Mitigación del cambio climático
El Distrito Metropolitano de Quito es un territorio altamente poblado y las actividades de sus habitantes 
también contribuyen a acentuar los efectos del cambio climático. De acuerdo al inventario de emisiones 
de gases de efecto invernadero, en el 2011 el DMQ emitió 6 180 065 Ton de CO2-eq, generadas en un 
57% por el sector de Energía, 18% uso del suelo y cambio de uso del suelo y silvicultura (USCUSS), 18% 
desechos y 7% agricultura, como se muestra en el gráfico a continuación (SA 2014)
Inventario de emisiones de gases del efecto invernadero SA-2014
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Dentro del sector energía, más del 80% de las emisiones están asociadas a la quema de combustibles 
fósiles. En el sector USCUSS (Uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura) las principales fuentes 
de emisión son la remoción del suelo, pérdida de bosques y praderas, además de cambios de biomasa 
y stocks leñosos.  Comparando los inventarios nacionales 1990, 1994, 2000 y 2006 con los del DMQ 
de los años 2003, 2007 y 2011, se aprecia que a nivel nacional el sector agrícola es el de mayor aporte, 
mientras que en el DMQ el sector que aporta más con GEI es el de energía. Esto se explica porque en las 
ciudades se concentra el consumo energético y de combustibles fósiles como se muestra en el gráfico a 
continuación. 
Aportes sectoriales del GEI directos comparativos entre datos nacionales 2006 y DMQ 2011

Fuente: Inventario de Emisiones Gases de Efecto Invernadero. SA, 2014

La huella de carbono (HC) del DMQ en el 2011 fue de 5 164 946 ton CO2eq que representan en magnitud 
a las emisiones de CO2 generadas por el uso de energía eléctrica en más de quince millones de hogares 
urbanos en Ecuador en un año, o el carbono secuestrado por 125 millones de árboles en diez años. La HC 
del DMQ está distribuida de la siguiente manera: un 56% en el sector de transporte; seguido por el sector 
residencial, comercial e institucional con una generación del 20%; sector de residuos sólidos con el 13%, 
y finalmente el sector industrial con el 11% como se muestra en el gráfico a continuación.
Huella de carbono DMQ 2011 (5,1 millones Ton)

Fuente: Huella de Carbono de Quito, Proyecto de Huellas de Ciudades (DMQ, CAF & CDKN, 2013)
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El sector transporte es el principal aportante a la HC del DMQ, con más de la mitad de la huella total,  
2 902 402 ton CO2eq para el año base de análisis (56%). De acuerdo a la composición total de la huella 
de carbono por fuente de emisión, el consumo de gasolina en el sector transporte es la fuente de emisión 
más importante con 1 883 525 ton CO2eq  que representan el 36% de la huella de carbono total. La se-
gunda fuente de emisión más importante es el consumo de diésel en el sector industria y transporte, con 
1 441 835 ton CO2eq representa el 28% de la HC total. En el tercer lugar de importancia se encuentra la 
fuente de emisión por descomposición de residuos en el relleno sanitario El Inga que aporta a la HC total 
con 659 092 ton CO2eq (13%). Le siguen: gas licuado de petróleo (594 885 ton CO2eq, 12%), electrici-
dad (575 884 ton CO2eq, 11%), e incineración (2 596 ton CO2eq, menor al 0,1%), como se muestra en el 
gráfico a continuación.

Huella de carbono total del DMQ según nivel y fuentes de emisión en Ton CO2 eq

Fuente: Proyecto de Huellas de Ciudades, MDMQ, CAF & CDKN. 2013

Los 5,16 millones de tCO2eq del DMQ (2011) representan el 1,3% de la huella de carbono de Ecuador 
(2006). Excluyendo USCUSS y agricultura, que corresponden a áreas principalmente rurales, la huella de 
carbono de Quito es el 13,7% de la huella de carbono de Ecuador. 
La población del DMQ (2,4 millones de habitantes) representa el 15% de la población total ecuatoriana 
(15,5 millones). De acuerdo a una proyección al 2032 de la HC del DMQ, con un escenario business as 
usual (BAU), al 2032 las emisiones de GEI proyectadas ascienden a 11 517 106 Ton CO2eq.
Instrumentos de política pública relacionados a la gestión de cambio climático en el DMQ
Además de instrumentos generales y nacionales donde se menciona la importancia del cambio climáti-
co en Quito, como la Constitución del Ecuador, Política Ambiental Nacional y la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático del Ecuador, el Distrito Metropolitano de Quito cuenta con varios marcos políticos e 
instrumentos para guiar la gestión del cambio climático.
Las Políticas Ambientales 3 y 5 del PMDOT establecen: “Garantizar la sostenibilidad local del territorio 
enfocado a la reducción y compensación de la huella de carbono y al aumento de la resiliencia del DMQ 
frente al cambio climático” y “Fomentar en la ciudadanía los principios de ciudad sostenible, soportados 
por compromisos conjuntos que logren incidir en los patrones de producción, comportamientos y hábitos 
de consumo de todos los sectores del DMQ.
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Complementando el diagnóstico del PMDOT, un instrumento operativo para la gestión de cambio climá-
tico es el Plan de Acción Climática 2012-2016, cuyo cumplimiento fue evaluado por equipos técnicos 
externos y la Coordinación de Cambio Climático de la SA. Como conclusión de esta evaluación, podemos 
observar que trece de veintiocho programas, proyectos y/o actividades establecidas en el Plan de Acción 
Climático de Quito 2012–2016 tienen un porcentaje de implementación mayor al 50%. Cuatro proyectos 
no tienen ningún avance en su implementación, sin embargo, se debe considerar que su ejecución e im-
plementación tienen productos específicos de la gestión de otras dependencias del municipio como se 
muestra a continuación. 

Evaluación del Plan de Acción Climático 2012-2016
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Elaborado: Consultoría Plan Ambiental del DMQ, 2015. Fuente: Secretaria de Ambiente

Perspectivas y desafíos 
Los temas analizados en el diagnóstico muestran que el Distrito Metropolitano de Quito cuenta con varios 
y claros instrumentos legales y de política pública para la gestión de cambio climático. El PMDOT 2015-
2025 recoge en su política ambiental temas de cambio climático, así también en sus objetivos y líneas 
estratégicas de acción. Los elementos de la Estrategia Quiteña al Cambio Climático del 2009 y del Plan 
de Acción Climático 2012-2016 muestran una continuidad en el enfoque tanto político como estratégico. 
Esto es una señal positiva en el desarrollo del proceso vinculado a la gestión institucional, teniendo en 
cuenta los cambios en la administración municipal. Por tanto, no hay mayores diferencias en cuanto a los 
documentos estratégicos anteriores y al PMDOT 2015-2025. 
Los instrumentos de política pública del DMQ relacionados con el tema de cambio climático son bastante 
completos y en ellos se ha tratado de transversalizar a otros ámbitos como gestión del patrimonio natural, 
calidad ambiental, buenas prácticas, entre otros. Se han tomado en cuenta los factores y elementos clave 
que afectan tanto a la vulnerabilidad climática del DMQ como a los elementos que son fuentes de presión 
para la contribución del DMQ a la problemática climática. Todo ello con base en información derivada de 
estudios y evidencias (vulnerabilidad, inventario de GEI) con enfoque multisectorial, así como de aportes 
e insumos de los ciudadanos desde sus percepciones y contribuciones en espacios participativos.
Por tanto, el enfoque, los temas, la priorización de los aspectos a ser abordados, tanto por la política 
como por los ejes y líneas de acción estratégica son pertinentes y abarcan prácticamente todos los ele-
mentos que deben ser tenidos en cuenta para la gestión del cambio climático en el DMQ, tanto desde la 
perspectiva de adaptación como de mitigación. Se ha complementado el alcance del PMDOT 2015-2025 
incluyendo objetivos y metas específicas para el tema de adaptación y resiliencia.
Existe un reto importante en la implementación, monitoreo y seguimiento de todas estas herramientas y 
políticas, además de información que debe ser actualizada periódicamente para la toma de decisiones y 
acciones relacionadas al cambio climático, como el inventario de gases de efecto invernadero, medición 
de la huella hídrica y de carbono, estudios de vulnerabilidad, etc. Además de las herramientas de política 
pública, son necesarias algunas condiciones habilitantes para cumplir con lo propuesto en este plan am-
biental, entre ellas, levantamiento de fondos, participación ciudadana y articulación entre los niveles de 
gobierno municipal, provincial y nacional. 
Gestión y coordinación 
El cambio climático es un tema que no solamente está ligado a lo ambiental, sino que atraviesa todos los 
ámbitos del desarrollo de un país y de un territorio específico. En ese sentido, los objetivos, ejes y líneas 
estratégicas de la política de mitigación y adaptación al cambio climático plasmadas en el PMDOT 2015- 
2025, la Agenda Ambiental 2011-2016 y la Ordenanza No.084 de Responsabilidad Social para el fomento 
del Distrito Metropolitano como un Territorio Sostenible y Responsable, tienen puntos de conexión e inter-
dependencia con otras políticas, áreas y dimensiones del desarrollo del DMQ como la económica, social, 
ambiental, el ordenamiento territorial, la movilidad y temas institucionales.
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En ese sentido, y si bien varios de estos  instrumentos de política tienen un enfoque holístico, integral e 
integrador, en la práctica diaria esta integración es aparentemente difícil de lograr por varias razones:
• Falta de conocimiento de la problemática multidimensional del cambio climático por parte de todas las 
instancias del DMQ (autoridades sectoriales, empresas municipales).
• Temas de estructura y diseño institucional que no permiten una gestión más integral e integradora; per-
sistencia de enfoques y accionar sectorizado, que no permiten asumir el tema de cambio climático en 
su verdadera dimensión, magnitud y sentido de urgencia para la acción integral frente al fenómeno que 
permita reducir la vulnerabilidad del DMQ y de su población.
• No se visualizan las interrelaciones y los co-beneficios de integrar el tema del cambio climático en la 
gestión de los otros sectores, ni cómo esta integración podría mejorar las prácticas ambientales y econó-
micas destinadas a reducir las emisiones de GEI y la vulnerabilidad social, ambiental y económica frente 
al cambio climático.
Participación ciudadana y corresponsabilidad 
En la medida en que el fenómeno del cambio climático afecta a todos, el envolucramiento ciudano tiene 
un impacto en la acentuación o reducción de la vulnerabilidad y en la contribución o solución del proble-
ma. La participación activa de la ciudadanía, instituciones y sectores de la sociedad es fundamental para 
la gestión de una ciudad sostenible y resiliente al clima. En esa medida, todos y todas debemos asumir 
una co-responsabilidad en la solución del problema o en aprovechar las oportunidades que también este 
fenómeno brinda. 
Para ello es muy importante que la población tenga información y conozca la problemática, las carac-
terísticas de la misma, los riesgos que implica para sus vidas, así como las oportunidades que el fenó-
meno del cambio climático puede brindar para un cambio positivo de prácticas ambientales y patrones 
de consumo más sostenibles. Por tanto, brindar información oportuna y suficiente a la población es una 
responsabilidad importante de las autoridades y funcionarios del municipio. De manera que los habitantes 
de la ciudad puedan actuar con base en ese conocimiento y aportar de manera individual o colectiva a 
enfrentar el fenómeno del cambio climático, reduciendo así su propia vulnerabilidad.
Estrategias y acciones de información, educación formal, no formal e informal y mecanismos para una 
participación activa deberán ser desarrolladas de manera sistemática y sostenida para un cambio en el 
comportamiento y las prácticas ambientales de los ciudadanos. En la actualidad, existe conciencia ciu-
dadana sobre el problema e interés de participar en las soluciones, sin embargo, se requieren acciones 
estratégicas concretas que permitan canalizar esta participación de una manera efectiva. 
Una estrategia importante es la creación de la Distinción Ambiental Metropolitana Quito Sostenible (DAM 
QS), como un incentivo para distinguir a representantes de los distintos sectores de la ciudadanía empre-
sas, colectivos, barrios y personas que reduzcan sus huellas ambientales dentro del DMQ e implementen 
buenas prácticas ambientales y con estas acciones apoyen la construcción de un Quito Sostenible. Sin 
embargo, son medidas poco conocidas aún y que no están internalizadas por el conjunto de la sociedad 
quiteña. Ante ello, las administraciones zonales jugarán un papel importante.
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Árbol de problemas
De acuerdo a la información analizada y al taller con actores relacionados al cambio climático se estable-
cieron las siguientes presiones y fuentes de presión:
  
Árbol de problemas. Emisión de gases de efecto invernadero (mitigación)

Fuente: Diálogos multisectoriales y entrevistas a expertos. Consultoría Plan Ambiental del DMQ, 2015. 
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Se observa que las causas que contribuyen al cambio climático en el DMQ son diversas y están relacio-
nadas con actividades humanas como el mal manejo de desechos sólidos, altas emisiones de GEI por 
el transporte poco sustentable, falta de conservación de ecosistemas frágiles, entre otros. A partir de la 
identificación de las causas e impactos se plantearon las propuestas del PAD en sectores priorizados.

Plan de  Acción Climático de Quito

Introducción
Como se mencionó en el diagnóstico, el fenómeno del cambio climático es una gran amenaza para el 
planeta, con impactos para la sociedad y ecosistemas. El mundo se encuentra en un proceso de urba-
nización rápida y una gran parte de la población mundial va a experimentar el cambio climático en las 
ciudades. Este exacerba los problemas existentes de gestión ambiental urbana en las ciudades. Aunque 
las urbes son vulnerables a los efectos del cambio climático, también están en una posición única para 
asumir un papel de liderazgo mundial tanto en la mitigación como en la adaptación. 
Si bien el DMQ es reconocido como un territorio con determinados beneficios ambientales, sociales y 
económicos, resulta ser vulnerable a los impactos del cambio climático debido a condiciones de ubi-
cación geográfica, diversidad de climas y ecosistemas, así como a los niveles de densidad poblacional 
concentrados en la zona urbana. 

Fuente: Diálogos multisectoriales y entrevistas a expertos. Consultoría Plan Ambiental del DMQ, 2015. 

Árbol de problemas . Amenazas climáticas (adaptación)
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Objetivo 
Priorizar e implementar medidas adecuadas, transversales y equitativas de adaptación y mitigación al 
cambio climático que reduzcan la huella de carbono y aumente la resiliencia frente a  las amenazas climá-
ticas, en el marco de una amplia participación de la ciudadanía quiteña. 
El objetivo propuesto para la gestión del cambio climático está relacionado con el PMDOT 2015-2025 
específicamente con la política A3, que hace referencia a: “Garantizar la sostenibilidad local del territorio 
enfocado a la reducción y compensación de la huella de carbono y al aumento de la resiliencia del DMQ 
frente al cambio climático” e indirectamente con la política A5: “Fomentar en la ciudadanía los principios 
de ciudad sostenible, soportados por compromisos conjuntos que logren incidir en los patrones de pro-
ducción, comportamientos y hábitos de consumo de todos los sectores del DMQ”.
Objetivos específicos, metas e indicadores 
Las metas e indicadores generales fueron establecidos para cumplir las políticas A3 y A5. Estos han sido 
desarrollados con base en varios instrumentos de política pública para la gestión de cambio climático que 
posee el DMQ, como el PDMOT 2015-2025, la Agenda Ambiental de Quito 2011-2016, Estrategia Quiteña 
al Cambio Climático, Plan de Acción Climático de Quito 2012-2016 y documentos técnicos producidos 
por la Secretaría de Ambiente. A continuación se detalla las metas generales para el PAD en cuanto a 
cambio climático, con sus respectivos indicadores. 
 OE 1 La ciudadanía y los sectores de mayor emisión han reducido su huella de carbono, y se potencian 
proyectos de compensación.

Se ha fortalecido la capacidad adaptativa del DMQ frente a los impactos del cambio climático, enfocada 
en el aumento de la resiliencia local.

OE 2 Las actividades económicas aplican sistemáticamente medidas orientadas a una producción sus-
tentable (optimización de uso de recursos, insumos y materia prima y reducción de contaminantes).

Líneas de acción estratégicas: 



100

De acuerdo con el objetivo general y específicos se han propuesto tres líneas estratégicas:
Para el OE 1 
1.- Promover capacidades de resiliencia a través de la implementación de medidas de  adaptación al 
cambio climático para disminuir la vulnerabilidad.
2.- Potencialización de proyectos de reducción de emisiones con corresponsabilidad social y ambiental.

Para el OE 2
1.- Ecoeficiencia en la construcción
Estos contenidos del PMDOT 2015-2025 nos orientan para la creación de programas y proyectos, que 
se complementan con una serie de aportes del proceso participativo que ha tenido el Plan Ambiental 
Distrital.
En efecto, a través de los distintos diálogos y de la conformación de un grupo focal con expertos se tra-
bajaron las prioridades para la programación del Plan de Cambio Climático.

Programación
A partir de las estrategias y metas establecidas, el DMQ tendrá tres programas macro que guiarán el tra-
bajo de los proyectos: adaptación, mitigación, condiciones y capacidades. La gestión de cambio climáti-
co es un tema transversal y es necesario coordinar y articular con otras áreas del Municipio del DMQ. Por 
lo tanto, esta sección incluye además de los proyectos propuestos, estrategias de articulación con otras 
áreas, dependiendo del sector. Cada sector priorizado tiene un proyecto que acoge actividades relacio-
nadas directamente con la gestión del cambio climático y que son implementadas por otras instancias 
del Municipio del DMQ. 

CC
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PROGRAMA DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO DEL DMQ
Este programa tiene como objetivo aportar a la meta de reducción del 5% de la huella de carbono del 
DMQ en relación al crecimiento proyectado de la HC, a partir del 2019 en los siguientes sectores: movili-
dad sostenible, construcción sostenible, servicios públicos y compensación y huella de carbono. 
Movilidad sostenible / Estrategia
Unos de los principales sectores emisores de GEI es el sector del transporte terrestre. Por lo tanto, tam-
bién es un sector con potencial para mitigar el cambio climático. En este contexto, el mejoramiento del 
sistema Integrado de Transporte Público, el manejo del tránsito y la promoción de medios de transporte 
alternativo constituyen medidas esenciales para la reducción del consumo de combustibles fósiles y de 
las emisiones de GEI, relacionadas con la mejora en la calidad del aire del DMQ y la reducción de la huella 
ecológica de los quiteños. 
La Secretaría de Movilidad del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito es el principal actor e imple-
mentador de estas líneas de acción, por lo tanto, se han identificado las siguientes estrategias para que la 
Secretaría de Ambiente articule e implemente a través de la Coordinación de Cambio Climático. 
• Intercambiar información y capacidades con respecto a la movilidad y su importancia para reducir los 
GEI y la HC. 
• Integrar el tema de reducción de GEI con mecanismos de financiamiento climático y ligarlo con la in-
fraestructura de movilidad (propuestas de proyectos, compras públicas, etc.). 
• Articular los temas de comunicación del plan de movilidad sostenible y alternativa con temas de cambio 
climático. Desarrollar y difundir mensajes claros de cómo estos medios alternativos de movilidad reducen 
la HC. Mensajes sobre mejoramiento del transporte público y su relación con reducción de GEI y mejora-
miento de calidad del aire. Articular el Metro de Quito a la reducción de la HC. 
• Coordinar con el Instituto de Planificación Urbana su articulación a redes como la de Cities Climate Lea-
dership Group (C40) para visibilizar su importancia en la generación y transferencia de información.

Proyecto #1: Reducción de la huella de carbono a través de las estrategias de movilidad sostenible 
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9.  Datos tomados del plan de acción para la reducción de las huellas DMQ. (MDMQ, CAF y CDKN, 2014)

Construcción sostenible 
La incorporación de criterios de sostenibilidad, gestión de riesgos y cambio climático son importantes 
en el ordenamiento territorial, desarrollo urbano y la construcción en las diferentes escalas: territorio, ciu-
dad, barrios, conjuntos habitacionales y edificios. Para conseguir esto es necesario actuar en diferentes 
niveles: marcos legales y políticos, instrumentos de gestión territorial y también en la sensibilización de 
ciudadanos, propietarios, constructores y agentes inmobiliarios. 
A través de este sector priorizado se busca desarrollar herramientas institucionales para fortalecer la ges-
tión territorial municipal, tales como la generación de una normativa de construcción sostenible que se 
anexe a la reforma de Ordenanza Municipal No. 172 en las Reglas Técnicas de Urbanismo para fomentar 
e incentivar en la ciudadanía la aplicación de nuevos parámetros de construcción sostenible.
Se han considerado las siguientes estrategias para la articulación con otras instancias del Municipio de 
Quito:
• Complementar los mecanismos de control actuales con incentivos, como la simplificación de los proce-
dimientos para los permisos de construcción. 
• La Coordinación de Cambio Climático generará y compartirá información referente a cambio de uso del 
suelo, integrando temas de sostenibilidad y de cambio climático. 
• Promover el relacionamiento con el sector privado a través de la generación de capacidades e identifi-
cación de co-beneficios de construcción sostenible, así como de la inclusión de criterios de sostenibilidad 
y cambio climático. 
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Proyecto #2: Normatividad e incentivos para la construcción sostenible. Fortalecimiento de capa-
cidades y alianzas público-privadas y promoción de tecnologías sostenibles y eficiencia energética

Servicios públicos
Este sector incluye plantas de tratamiento de aguas residuales, gestión de residuos sólidos y luminarias. 
El Municipio ha iniciado un arduo trabajo con la problemática de contaminación de los ríos que atraviesan 
el DMQ mediante el Programa para la Descontaminación de los Ríos de Quito. En temas de gestión de 
residuos sólidos, el DMQ genera alrededor de 1900 toneladas al día de residuos sólidos (MDMQ, 2011), 
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que son dispuestas en el relleno sanitario de El Inga, y cuyo transporte se realiza a través de dos estacio-
nes de transferencia: Norte (ET2 Zámbiza) y Sur (ET Sur).  Existe un gran potencial de reducción de GEI 
proveniente del manejo de estos desechos, en particular, en los rellenos sanitarios. La instalación de una 
planta de energía eléctrica, a partir del metano producido en el relleno sanitario, permitirá obtener 5 MW, 
con un potencial de reducción de 144 000 Ton CO2e.
Las siguientes estrategias se han propuesto para una mejor coordinación y articulación con las diferentes 
instancias relacionadas a los servicios públicos:
• Generar y compartir tanto información como capacidades para un mejor entendimiento de los co-be-
neficios de los distintos servicios públicos (manejo de residuos sólidos y líquidos, energía renovable y 
luminaria) con la reducción de GEI. 
• Promover conjuntamente el acceso a financiamiento asociado a la reducción de GEI y a mecanismos de 
mitigación como mecanismos de desarrollo limpio, (NAMAS, por sus siglas en inglés), y otros mecanis-
mos de financiamiento. 
• Articular la difusión de los co-beneficios de reducción de emisiones de GEI y también de sus co-bene-
ficios para la salud. 
• Coordinar actividades de educación y sensibilización a la población para la optimización de desechos y 
la disposición de residuos (importancia de las tres R). 

 Proyecto #3: Reducción de la huella de carbono y GEI a través de la gestión integral y adecuada 
de servicios públicos 
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Compensación y huella de carbono 
El patrimonio natural, de acuerdo al Mapa de Cobertura Vegetal del DMQ (2011), cubre una superficie de 
256 407 hectáreas (ha), correspondiente al 60,46% de toda la superficie del distrito. Además se cuantifi-
can 118 000 ha de diferentes tipos de bosques, y, tomando como referencia los indicadores de contenido 
de carbono de la actual Evaluación Nacional Forestal, existe un stock de 10,4 millones de toneladas de 
carbono en estos bosques. 
Con estas consideraciones, la Coordinación de Cambio Climático y la Dirección de Patrimonio Natural 
buscan generar mecanismos de intervención en los ecosistemas para aumentar su nivel de resiliencia, 
reducir las emisiones de GEI y al mismo tiempo contribuir a la conservación del patrimonio natural y a la 
población del DMQ a través de las siguientes estrategias:
• Generación y difusión de información acerca de bosques, stock carbono, líneas base y como puede este 
sector ayudar a la reducción de GEI y a la conservación del patrimonio natural. 
• Coordinación con la Dirección de Patrimonio Natural con sus líneas estratégicas que aporten a tener 
una Estrategia REDD+ u otros mecanismos para el DMQ como legalización de tierras, control de uso de 
tierra, entre otros. 
• Acercamiento e involucramiento del sector privado, conectando su gestión para que sean parte del sis-
tema de compensaciones.
El mecanismo de compensación de huella de carbono (emisiones de gases de efecto invernadero) tiene 
por objetivo implementar acciones de sostenibilidad local con un potencial de reducción de huella de car-
bono, que sean financiadas con recursos provenientes de actores territoriales interesados en compensar 
emisiones producidas por ellos y que ya no sean factibles de reducción. Todo esto en el marco de políti-
cas de sostenibilidad que contemplen la gestión y medición de la referida huella de carbono, ligada a las 
políticas ambientales y de desarrollo productivo del distrito, para el desarrollo de este como un territorio 
socialmente responsable.

10.Datos tomados del Plan de acción para la reducción de las huellas DMQ. MDMQ, CAF y CDKN, 2014
11. Datos tomados del plan de acción para la reducción de las huellas DMQ. (MDMQ, CAF y CDKN, 2014)
12. Datos tomados del plan de acción para la reducción de las huellas DMQ. (MDMQ, CAF y CDKN, 2014)

10
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 Proyecto #4: Compensación y huella de carbono 
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PROGRAMA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DEL DMQ
La vulnerabilidad a los impactos del cambio climático varía a nivel territorial, dependiendo de las condicio-
nes socioeconómicas y la capacidad de respuesta de la población, así como de la exposición a amenazas 
naturales y antrópicas (Plan de Acción Climático de Quito, 2011).
Este programa tiene como objetivo apoyar el cumplimiento de la meta: “Incrementar la resiliencia del DMQ 
con la reducción de un 5% de la superficie con vulnerabilidad territorial media frente al cambio climático”. 
Para lo que se han priorizado los siguientes sectores: agricultura sostenible y desarrollo rural, riesgo cli-
mático, resiliencia y ordenamiento, manejo de recursos hídricos y salud.
Medir los impactos de la reducción de la vulnerabilidad es una medida que no se puede hacer anualmente 
por sus metodologías, disponibilidad y recursos, por lo tanto, para el cumplimiento de esta meta se pro-
pone indicadores cualitativos y se establece la medición del área (superficie) reducida de manera general 
al 2019. 

Manejo de recursos hídricos
Los sistemas hidrológicos son particularmente sensibles a la ocurrencia de cambios en las precipitacio-
nes o sequías. Una mayor variabilidad de los eventos climáticos afecta el balance hídrico de las unidades 
hidrográficas. Los cambios en disponibilidad del agua, a su vez, son un factor de tensión que puede des-
encadenar conflictos entre los usuarios del agua. Se estima que habrá áreas que serán más susceptibles 
al exceso y otras a la escasez de precipitaciones.  
El adecuado manejo y conservación de cuencas hidrográficas y humedales evitará que la producción 
agropecuaria, la disponibilidad de agua para consumo humano, la generación hidroeléctrica y la condi-
ción de los ecosistemas sean afectadas en mayor medida.
Por otro lado, los sistemas de abastecimiento del agua son vulnerables también al aumento de la tempe-
ratura promedio que puede afectar a la capacidad de almacenamiento de agua de los páramos afectados 
por sequías, por ejemplo (Bradley et al., 2006). Por lo tanto, la protección y conservación de los páramos, 
en particular sus suelos, son importantes para el almacenaje y regulación natural del agua.  El DMQ dis-
pone de un Plan de Manejo Adaptativo para facilitar la gestión del sistema Pita-Puengasí y sus cuencas 
abastecedoras en un contexto de adaptación al cambio climático, mismo que propone políticas y medi-
das para reducir los impactos de este fenómeno global. 
Varias instituciones, entre estas la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de 
Quito (Epmaps) como propietaria del Sistema Pita Puengasí, y el Municipio con apoyo interinstitucional, 
trabajarán para la concreción de estas medidas donde se encuentran las fuentes del río Pita. 
Otros actores importantes en este plan son los regantes que tienen captaciones aguas arriba de la estruc-
tura de captación del sistema Pita Puengasí.
La articulación y coordinación con el Fondo para la protección del agua de Quito (Fonag) y la Epmaps 
son muy importantes para la gestión de cambio climático en este sector, las estrategias propuestas son 
las siguientes:
• Desarrollo y firma de acuerdos o convenios interinstitucionales para acciones enfocadas a temas de 
recursos hídricos que habiliten proyectos y/o actividades conjuntas en temas de adaptación. 
• Generación y difusión de información entre las instancias relacionadas con el cambio climático, vulne-
rabilidad de recursos hídricos y sistemas de agua potable para la consolidación de planes de adaptación 
de sistemas de abastecimiento de agua potable, por ejemplo. 
• Encontrar los vínculos del sector hídrico con el de agricultura y desarrollo urbano y rural, vinculando 
criterios visibles con las medidas de adaptación. 
• Fortalecer sinergias interinstitucionales existentes entre el Programa Agricultura Urbana Participativa 
(Agrupar) de la Agencia Metropolitana de Promoción Económica-Conquito, la Secretaría de Ambiente y 
otros actores locales.
• Establecer estrategias interinstitucionales con Fonag y organizaciones de la sociedad civil para involu-
crar el sector privado (comercial, industrias y servicios) y poner en funcionamiento los mecanismos de 
compensación de huella hídrica en el DMQ.
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Proyecto #5: Manejo de recursos hídricos para la adaptación al cambio climático
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Riesgos climáticos, resiliencia y ordenamiento territorial
De acuerdo a la Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático, el 68% de desastres son de 
origen climático durante el período 1970 y 2007 (MAE, 2011). A nivel local, Quito sufre una serie riesgos, 
muchos de ellos relacionados con su topografía y geografía (quebradas, laderas, exposición sísmica, so-
brecarga de taludes, deforestación, entre otros). Los incendios también se han ido intensificando en los 
últimos años. Los impactos del cambio climático se evidencian en una concentración de los efectos de 
los eventos climáticos en relación a su frecuencia e intensidad, por ejemplo, la última época invernal fue 
la más intensa de los últimos 37 años, con un nivel de lluvias que superó en algunos lugares en 200% al 
promedio mensual histórico, provocando deslaves, deslizamientos e inundaciones que ponen en peligro 
a familias que habitan en zonas de riesgo (Secretaría de Ambiente-MDMQ, 2011). Al mismo tiempo, las 
épocas de estiaje (verano) han provocado un incremento de las áreas afectadas por incendios forestales, 
presentándose en sectores que históricamente no habían sido afectados o con mayor recurrencia en otras 
áreas.  Al considerar los incendios forestales, las zonas bajo mayor amenaza son los páramos del Pichin-
cha, Atacazo, Sincholagua y Antisana, al igual que la vegetación seca del río Guayllabamba.
La gestión de riesgos es coordinada en el DMQ a través de las Secretarías de Ambiente, Seguridad y 
Gobernabilidad, las que de manera directa organizan acciones con el Cuerpo de Bomberos del DMQ. Se 
propone las siguientes estrategias para una mejor articulación:
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• Incorporar criterios de amenazas climáticas en diferentes planes y normativas relacionados con riesgo. 
• Generar y compartir datos para la toma decisiones con información más específica acerca de territorio 
y resiliencia climática. 
• Integrar los resultados de los estudios de vulnerabilidad del DMQ en la zonificación territorial. 
• Trabajar conjuntamente con el Instituto de Planificación Urbana para fortalecer el Plan de Resiliencia con 
información de amenazas climáticas. 
• Trabajar conjuntamente con estrategias de comunicación para la prevención de amenazas climáticas, en 
particular con el Plan Lluvia y Plan Fuego.
• Desarrollo de una cultura de prevención a través de programas de preparación para enfrentar eventos 
climáticos extremos.

Proyecto #6: Gestión de riesgos climáticos considerando variables climáticas 
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 Agricultura sostenible y desarrollo rural 
La vulnerabilidad al cambio climático en el sector agrícola se evidencia en diferentes frentes. Por men-
cionar algunos, tenemos los cambios en la duración del ciclo de crecimiento de cultivos, cambios en la 
incidencia de heladas, alteraciones potenciales en el control natural de plagas y enfermedades, cambios 
en la incidencia de temperaturas promedio, temperaturas mínimas y máximas extremas y modificaciones 
en el patrón de precipitación y períodos de sequías.
Para reducir la vulnerabilidad en este sector, el DMQ ha realizado varias intervenciones como la agricul-
tura urbana, participación ciudadana e integración de grupos sociales en situación de riesgo (refugiados, 
centros de recuperación de adicciones, entre otros). 
En el DMQ, las acciones para el fomento de la agricultura sostenible y desarrollo rural, se coordinan prin-
cipalmente desde el Programa de Agricultura Urbana Participativa de la Agencia Metropolitana de Pro-
moción Económica-Conquito, las administraciones zonales, la Secretaría de Ambiente, entre otras. Las 
relaciones con estos actores es buena y se propone las siguientes acciones para fortalecerla:
• Realizar fichas metodológicas para acciones silvopastoriles a pequeña escala. 
• Compartir las experiencias de agricultura urbana (sostenible y orgánica) en las áreas urbanas.
• Elaborar una estrategia de financiamiento para implementación de acciones bajo este enfoque.
• Fortalecimiento y generación de capacidades de agricultura sostenible en zonas urbanas y rurales.

Proyecto # 7: Agricultura urbana participativa y medidas de adaptación al cambio climático en el 
sector agro productivo, con enriquecimiento y restauración de áreas degradadas
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Salud
El cambio climático influye en los determinantes sociales y medioambientales de la salud porque está 
relacionado con la calidad del aire, agua potable, seguridad alimentaria y viviendas seguras. Según se 
prevé, entre 2030 y 2050 el cambio climático causará unas 250 000 defunciones adicionales cada año, 
debido a la malnutrición, el paludismo, la diarrea y el estrés calórico (OMS, 2015). Las condiciones climá-
ticas tienen gran influencia en las enfermedades transmitidas por el agua o por los insectos, caracoles y 
otros animales de sangre fría. Es probable que los cambios del clima prolonguen las estaciones de trans-
misión de importantes enfermedades transmitidas por vectores y alteren su distribución geográfica. Por 
ejemplo, se prevé una ampliación considerable de las zonas de China afectadas por la esquistosomiasis, 
una enfermedad transmitida por caracoles.
El MDMQ está finalizando el análisis de vulnerabilidades de los sectores salud y cambio climático en el 
noroccidente del DMQ. El cual se concentra en evaluar la situación de cinco enfermedades tropicales 
transmitidas por vectores: leishmaniasis, chagas, malaria, dengue y chikungunya frente a los riesgos aso-
ciados del cambio climático. El análisis se enfoca específicamente en las parroquias rurales del norocci-
dente del DMQ: Nanegalito, Nanegal, Pacto y Gualea. En el tema de salud principalmente se requiere una 
articulación más cercana con el Ministerio de Salud para sociabilizar la información y coordinar acciones 
de prevención. 
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Proyecto #8: Evaluación de vulnerabilidad de enfermedades sensibles al clima y fortalecimiento de 
capacidades institucionales en salud

PROGRAMA DE CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA 
GESTIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO DEL DMQ
Este programa identifica las condiciones necesarias para que los programas de adaptación y mitigación 
sean sostenibles e integren la participación ciudadana. 
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Proyecto #9: Participación y corresponsabilidad ciudadana
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Proyecto #10: Monitoreo de la vulnerabilidad y adaptación al cambio climático y las emisiones de GEI 

Redes internacionales y financiamiento climático
Proyecto #11: Estrategia de financiamiento climático
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Diagnóstico sobre participación ciudadana, sensibilización y 
corresponsabilidad en el DMQ
El componente de sensibilización y corresponsabilidad es un tema transversal que cruza los demás pla-
nes del PAD: Plan de Gestión del Patrimonio Natural, Plan de Calidad de los Recursos, Plan de Acción-
Climático de Quito y Plan Maestro Integral de la Gestión de Residuos, que también involucran temas cen-
trales como la participación ciudadana en procesos vinculantes para la toma de decisiones y una buena 
gobernanza ambiental en el Distrito Metropolitano de Quito.
Como resultado del análisis de documentos e insumos recolectados en el diálogo multisectorial, se iden-
tificaron los temas clave de participación ciudadana a implementarse en el DMQ durante los próximos 
diez años.
De manera general, el tema de la participación ciudadana todavía genera muchas expectativas, así como 
frustraciones entre los ciudadanos que aportaron a la construcción participativa de este diagnóstico. Para 
ellos este es un tema vital y mandatorio que las autoridades deben tomar en cuenta en la gestión munici-
pal. Las acciones deben desarrollarse con base en procesos de participación y consulta ligados a la toma 
de decisiones, e impulsar mecanismos de participación en todo el ciclo de la política pública. Es decir, 
participación y corresponsabilidad están íntimamente ligadas a la toma de decisiones desde la planeación 
hasta la evaluación de las implementaciones. Asimismo, no es factible alcanzar una ciudadanía corres-
ponsable si no se atienden necesidades de los actores, incluyéndolos y empoderándolos en los procesos 
de planificación, ejecución, monitoreo y evaluación de las acciones de la autoridad. 
La falta de integración y cohesión social son una consecuencia de un tejido social fragmentado y debi-
litado, en gran parte por el desencadenamiento de la política en los últimos años donde la participación 
social ha sido funcionalizada e institucionalizada, e incluso algunas de sus formas de organización y 
expresión han sido controladas, censuradas y hasta criminalizadas. Aunque no solamente por circunstan-
cias políticas, las brechas sociales aún existentes abonan en esta situación.
Desde la percepción de quienes fueron parte de las consultas y talleres para este diagnóstico la situación 
explicitada en el PMDOT 2015-2025 se ajusta también  a la realidad de la gestión ambiental. En conse-
cuencia, se determina que el tejido social está debilitado y fragmentado, siendo esto uno de los efectos 
de la poca promoción de una participación y organización ciudadanas para la gestión ambiental. Asimis-
mo, se considera que el esfuerzo por un empoderamiento y sensibilización ciudadanos es limitado. Esto 
debido a que en las mismas instancias de gestión ambiental ha sido un tema de poca relevancia.
Las campañas de sensibilización e información son puntuales y no tienen continuidad dado el poco pre-
supuesto destinado para este fin. La comunicación y la información no son priorizadas por las instancias 
municipales como un eje de trabajo relevante.

Perspectivas y desafíos 
Existe un vacío de información y datos cuantitativos respecto a temas vinculados con sensibilización, 
corresponsabilidad y participación ciudadana. La información proviene de análisis cualitativos y de per-
cepciones de diferentes actores del DMQ.

Es importante mencionar que en marzo del 2016 se expidió la Ordenanza 102, sustitutiva de la Ordenanza 
N° 187 del DMQ respecto a la participación. La Ordenanza 102 actualiza aquellas normas constitucio-
nales y nacionales que atienden el tema. Esta normativa es un esfuerzo de la municipalidad para tratar 
los temas de participación ciudadana y control social, enmarcándolos en la Constitución del Ecuador, el 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) y la norma actual 
determinada por la Ley de Participación Ciudadana y Control Social (Lpccs), que establecen diferentes 
espacios y mecanismos de participación ciudadana y control social. La consolidación y puesta en marcha 
de la Ordenanza 102 deberá ser el reto que enfrenten las instancias municipales y los decisores políticos 
de la ciudad. 
Al respecto cabe indicar que, de hecho, los espacios que promueve la Lpccs aún son limitados y no pro-
mueven una participación real y vinculante de la ciudadanía en la toma de decisiones, por lo tanto, no la 
hacen partícipe ni corresponsable de las acciones del ciclo de la política local. Por ello, serán las instan-
cias municipales del DMQ las que deberán liderar y promover los mecanismos planteados en la ley, así 
como empoderar a los actores locales para su utilización y fines.
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Existe una discordancia respecto a los niveles de participación, pues si bien en el discurso la categoría 
barrio es la unidad donde las acciones municipales sobre la gestión del desarrollo sostenible deben calar, 
en la práctica esta categoría no tiene vigencia normativa, Es importante revalorizar esta categoría para 
vincularla a la gestión ambiental y del desarrollo del DMQ.
Debido al carácter transversal e integral de la gestión ambiental, la Secretaría de Ambiente deberá crear 
los sistemas de participación ciudadana establecidos por ley para que fortalezcan los mecanismos de 
participación ciudadana y promuevan la corresponsabilidad en la gestión ambiental. En el entendido de 
que una ciudadanía activa y participativa puede promover el cambio de patrones y prácticas ambiental-
mente amigables y sostenibles.

Gestión y coordinación
Se visualizan espacios de cooperación puntuales entre las secretarías, pero se debe realizar una gestión 
articulada e integral. A fin de contar con una  gestión ambiental proactiva y coordinada, esta se pensará 
desde el ámbito de la SA y hacia las otras instituciones e instancias relacionadas.
La participación ciudadana es un elemento clave como estrategia de alerta temprana en temas de conta-
minación ambiental. Se puede constatar un importante número de denuncias ciudadanas que alimentan 
las bases de datos de la SA y la Agencia Metropolitana de Control (AMC) en relación con temas ambien-
tales, sobre todo, referidas a contaminación por ruido y emisiones atmosféricas.
Adicionalmente, la falta de presupuesto municipal para procesos de co-construcción con los ciudadanos 
es una tendencia que lleva varios años. No existen presupuestos para campañas permanentes de infor-
mación y sensibilización ciudadana. Esta tendencia deberá dar un giro pues la Ordenanza 102 garantiza 
la participación ciudadana, el control social y su financiamiento.
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Árboles de problemas
De acuerdo a la información analizada y al taller con expertos y actores se establecen las siguientes pre-
siones y fuentes de presión:
Árbol de problemas. Participación, sensibilización y corresponsabilidad: falta de esfuerzos por construir 
ciudadanía activa

Fuente: Diálogos multisectoriales y entrevistas a expertos. Consultoría Plan Ambiental del DMQ, 2015. 

Árbol de problemas. Participación, sensibilización y corresponsabilidad: débil participación ciudadana en 
la toma de decisiones dentro del ciclo de la política pública local
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Falta de esfuerzos por construir ciudadanía activa
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Fuente: Diálogos multisectoriales y entrevistas a expertos. Consultoría Plan Ambiental del DMQ, 2015. 

Plan de Participación Ciudadana, Sensibilización y Corresponsabilidad
Introducción
El Plan sobre Participación Ciudadana, Sensibilización y Corresponsabilidad (Ppcsc) tiene como punto de 
partida el análisis de situación que el diagnóstico ha planteado y que hace referencia a los aportes que se 
recogen y trasladan a los objetivos, estrategias, programas y proyectos que este plan propone.
 La participación activa de la ciudadanía es un principio fundamental de la gestión ambiental para el DMQ, 
pues garantizará, por una parte, la identificación adecuada de las necesidades de la población y, por otra, 
asumirá su función en un sentido de corresponsabilidad para las soluciones, el control y el seguimiento 
de las políticas y estrategias de gestión ambiental. Asimismo, es importante resaltar que una participación 
activa de la población le da un sentido de legitimidad a la gestión, además de garantizar la sostenibilidad 
de las políticas en el largo plazo. 
El Ppcsc plantea acciones que aborden de manera efectiva las características que describen la propuesta 
de la gestión ambiental en el distrito durante los últimos años:
• La participación limitada de la sociedad civil en el ciclo de la política pública ambiental, en la que se 
requiere revalorizar el papel de la ciudadanía en el ciclo de las políticas públicas para el desarrollo soste-
nible (desde la planificación hasta el control) y recuperar los vínculos y relaciones en el territorio, con las 
comunidades, barrios y parroquias. 
• La necesidad de un mayor esfuerzo por apoyar la organización de la sociedad, su empoderamiento y su 
participación en la toma de decisiones de política pública (sobre temas de sostenibilidad y ambiente) y su 
corresponsabilidad para la construcción de una ciudad incluyente y sostenible.
• Un modelo institucional que pueda aportar a una planificación integral, coordinada y colaborativa, que 
favorezca la integración social y la gobernabilidad democrática de la gestión ambiental municipal.
A continuación se presenta la programación del Ppcsc, que tiene por objeto recuperar la presencia del 
gobierno municipal en la gestión sostenible del territorio para responder a las demandas y necesidades 
ciudadanas y para construir una relación permanente con la ciudadanía, a fin de dar sostenibilidad a la 
ejecución del PAD y sus planes temáticos.

Objetivo 
Delinear estrategias de participación, sensibilización y corresponsabilidad ligadas a todo el ciclo de la 
política pública ambiental del DMQ, con base en la política A5 del PMDOT: “Fomentar en la ciudadanía los 
principios de ciudad sostenible, soportados por compromisos conjuntos que logren incidir en los patro-
nes de producción, comportamientos y hábitos de consumo de todos los sectores del DMQ”.
Objetivos específicos, metas e indicadores 
Las metas e indicadores generales son establecidos para cumplir la política A5 y han sido desarrolladas 
con base en varios instrumentos de política pública para la gestión: el PDMOT 2015-2025, la Agenda 
Ambiental de Quito 2011-2016 y documentos técnicos producidos por la Secretaría de Ambiente. A con-
tinuación se detalla las metas generales para el PAD con sus respectivos indicadores:
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OE 1 Las actividades económicas aplican sistemáticamente medidas orientadas a una producción 
sustentable

OE 2: Se evidencian cambios conductuales en la ciudadanía, que aplica sistemáticamente medidas 
orientadas a un consumo sustentable.

OE 3: La ciudadanía mejora comportamientos, hábitos, comprende su incidencia en la gestión 
ambiental del DMQ y asume la corresponsabilidad en la solución de problemas ambientales y ac-
ciones frente al cambio climático.

Líneas de acción estratégica
Las siguientes son las estrategias que deberán aplicarse para atender la problemática relacionada con 
la participación ciudadana, la sensibilización y la corresponsabilidad, necesarias para la ejecución de las 
políticas de gestión ambiental y sostenibilidad en el territorio del DMQ. Como se indica en el diagnóstico, 
los proyectos planteados apoyarán a los objetivos que el PMDOT busca, es decir, apoyarán a las mejoras 
del desempeño ambiental de la ciudadanía, su sensibilización y la comunicación y coordinación entre 
ciudadanía y autoridades.
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Para el OE 1
1.- Disminución de emisiones por el sector industrial y comercial.
2.- Apoyo a las mejoras de desempeño ambiental de las industrias y los comercios.
Para el OE 2 
Apoyo a las mejoras del desempeño ambiental de la ciudadanía y los servicios.
Para el OE 3
1.- Sensibilización de la ciudadanía en general, y de actividades comerciales y de servicios, en la proble-
mática ambiental y su corresponsabilidad para la solución.
2.- Comunicación masiva para sensibilización y compromiso con efecto multiplicador.
3.- Incentivo al desempeño ambiental.
La promoción de mecanismos de participación para todo el ciclo de las políticas públicas y la organiza-
ción social deberá consolidarse en los distintos ámbitos del territorio del DMQ, integrando los saberes, 
prácticas, formas participativas, identidades y culturas de los actores locales. 
Los mecanismos de participación (observatorios, cabildos, programas de voluntariado, asambleas, foros, 
mesas u otros) estarán en concordancia con lo que estipulan las normas sobre la participación y deberán 
velar porque su actividad y la identificación de los intereses ciudadanos sean plenamente reconocidos en 
momentos de planificación, gestión, ejecución y seguimiento de los planes ambientales municipales, y de 
planes y agendas territoriales.
La Secretaría deberá invertir en el fortalecimiento de las organizaciones ciudadanas y comunitarias de 
carácter territorial (barrial, parroquial, comunal) que son sus contrapartes en la planificación y ejecución 
de acciones. Las vías de empoderamiento y fortalecimiento de las organizaciones ciudadanas serán tres: 
a) la formación y capacitación ciudadana en los temas que la Secretaría requiere desarrollar de manera 
conjunta; b) la entrega de información oportuna sobre temas de la gestión municipal ambiental, y c) la 
consolidación de los espacios de participación enunciados como línea de acción estratégica para el OE1. 
La estructura municipal deberá tener las capacidades requeridas para atender sus procesos de manera 
participativa y corresponsable. Para ello requiere caminar en tres vías: a) la inclusión de mecanismos de 
participación ciudadana y consulta en todos los servicios y atención de los programas de la SA; b) la 
capacitación para el personal de la Secretaría en temas relacionados a la buena gobernanza, la participa-
ción, el manejo de conflictos, y c) la puesta en marcha de los procesos internos creados recientemente 
para establecer un estándar de involucramiento y coordinación, tanto para técnicos como administrati-
vos,  que fomente la participación ciudadana y la corresponsabilidad.  
Programación
Las estrategias planteadas se consolidan en cinco programas que pretenden dar atención a los temas 
más importantes y urgentes. En el marco de los programas se identifican, a su vez, aquellos proyectos 
prioritarios que la SA del DMQ plantea resolver para avanzar hacia el cumplimiento del PMDOT 2015-2025 
y para tener impactos en su gestión.
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Este programa procura establecer espacios de participación ciudadana que coadyuven a la toma de de-
cisiones sobre la gestión ambiental en el DMQ. Los espacios proyectados en este programa operan en 
diferentes escenarios y escalas y, por lo tanto, tienen diferentes composiciones, roles y funciones. 
Se prevé la consolidación de un espacio ligado a los actores a nivel territorial, donde las agendas de tra-
bajo local sean el eje de toma de decisiones entre actores locales y administraciones zonales. En otra es-
cala se establece la reconfiguración de un observatorio ambiental, con la finalidad de juntar a la academia 
y a otros actores institucionales alrededor del objetivo de generar y analizar información sobre la gestión 
ambiental. Finalmente, una comisión permanente podrá vincular las necesidades planteadas en el Foro 
Ambiental Metropolitano y la información proveniente del Observatorio Ambiental para dar seguimiento y 
monitoreo al avance en la ejecución de agendas y planes ambientales.
De esta manera, se vinculan la identificación de necesidades del territorio, la información sobre temas 
ambientales para tomar decisiones y el seguimiento a la ejecución del PAD, con lo que se consagra una 
trilogía de espacios de participación en la gestión ambiental vista de manera integral.
Proyecto #1. Institucionalización del Foro Ambiental Metropolitano y sus mesas zonales
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Proyecto #2. Construcción del Observatorio Ambiental del DMQ

Proyecto #3. Conformación del Comité Ambiental Permanente del DMQ
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PROGRAMA DE BUENAS PRÁCTICAS E INCENTIVOS AMBIENTALES
Este programa fomentará en la ciudadanía del DMQ,  personas, organizaciones o instituciones, la aplica-
ción de buenas prácticas ambientales de diversa índole y motivación. El programa mantendrá de forma 
permanente un proyecto que genere incentivos, mecanismos de evaluación del desempeño ambiental y 
voluntariado.

Proyecto #4. Promoción de buenas prácticas ambientales en el DMQ y voluntariado ambiental

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA
La información y el conocimiento son elementos fundamentales para lograr una participación activa y 
adecuada. El programa de sensibilización, como una herramienta que permita difundir información clave 
para la ciudadanía en general, tiene como objetivo lograr una comunidad informada que sea parte activa 
de los espacios de participación para la gestión ambiental y que permita el empoderamiento y, por tanto, 
la corresponsabilidad de los actores diversos en el manejo ambiental.
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Proyecto #5. Acciones de sensibilización ambiental y manejo sostenible de recursos para institucio-
nes educativas y barrios del DMQ

Proyecto #6. Campaña en medios de comunicación, sobre el manejo ambiental y la gestión de la SA
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA SA
Para la aplicación de los programas de sensibilización, participación ciudadana y corresponsabilidad, 
es necesario que el equipo técnico de la Secretaría de Ambiente cuente con el conocimiento necesario, 
las herramientas y los mecanismos internos que permitan la ejecución de los programas planteados. El 
programa incluye proyectos que puedan aportar internamente en el desarrollo de procesos participativos 
para la gestión ambiental, impulsados desde la autoridad ambiental del distrito.

Proyecto #7. Diseño e implementación de módulos de capacitación al equipo de la Secretaría de 
Ambiente
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Proyecto #8. Diseño e implementación de mecanismos internos en la SA para atender participa-
ción, sensibilización y corresponsabilidad

Indicadores
Para contar con una métrica de las acciones implementadas se prevé el seguimiento a cinco indicadores: 
Indicadores de impacto
● Número de ciudadanos y ciudadanas de Quito que se involucran activamente en los procesos de 
participación para la gestión ambiental. Número de comités de planificación participativa en el territorio, 
legitimados y activos.
● El número de acciones conjuntas entre ciudadanos y autoridades en relación a la gestión ambiental 
dentro del DMQ. 
Indicadores de gestión
● Número de ordenanzas, disposiciones administrativas y documentos (planes, agendas, otros) en las 
que se registró participación y aportes de actores ciudadanos. 
● Número de planes, proyectos y/o programas desarrollados a partir de demandas de la sociedad civil. 
● Número de reuniones, intervenciones y sectores representados en el Concejo Metropolitano, comisio-
nes, mesas de trabajo y diversos mecanismos que cada entidad municipal implementa.
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Plan Maestro de la Gestión Integral de Residuos 
La gestión integral de residuos en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) requiere de una estrategia 
institucional unificada para el manejo de los procesos de generación, recolección, aseo, transporte, apro-
vechamiento y disposición final. La Secretaría de Ambiente, de acuerdo a sus competencias como auto-
ridad ambiental del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, está a cargo de la formulación del Plan 
Maestro de la Gestión Integral de Residuos (Pmgir) y, en coordinación con las actuales empresas públicas 
municipales Emaseo y Emgirs, pondrá en marcha y desarrollará las políticas para la gestión integral de 
residuos.
Actualmente en Quito se producen 2 000 toneladas de residuos con un alto grado de material orgánico, 
que son transportados y depositados en el Relleno Sanitario El Inga. La capacidad de este relleno es 
limitada y se puede ver comprometida a corto plazo si no se avanza en garantizar la gestión integral de 
residuos bajo el concepto cero basura, basado en gestionar de modo eficaz, eficiente e innovador los 
procesos de generación, recolección, aprovechamiento y disposición final.
Por ello, y con el objeto de salvaguardar al DMQ de los impactos ambientales, sociales y económicos que 
supondrían la construcción de un nuevo relleno sanitario -necesariamente más alejado de la ciudad que 
El Inga-, la Secretaría de Ambiente del Municipio, con el apoyo financiero de la Corporación Andina de 
Fomento por medio de un convenio de cooperación técnica no reembolsable, licitó la elaboración del Plan 
Maestro de la Gestión Integral de Residuos para el DMQ que dará respuesta a este desafío. La construc-
ción de este plan fue adjudicado al consorcio formado por Ineco y Tragsatec, empresas públicas adscritas 
a los Ministerios de Fomento y de Agricultura, Alimentación y Medioambiente del Reino de España.

1. Objeto y alcance
 Establecer principios, políticas, objetivos y metas para la gestión integral de los residuos de competencia 
del Municipio de Quito.
El Plan se apoya en:
1. Un diagnóstico de la situación actual.
2. Un modelo de gestión integral de residuos, considerando los tipos de residuos actuales y futuros, y el 
establecimiento de políticas, principios y objetivos del Plan Maestro. Los residuos considerados son los 
denominados inicialmente como ordinarios, los hospitalarios, los escombros y los especiales.
3. Un Plan Maestro de la Gestión Integral de Residuos del DMQ 2016-2025, que describa los procesos 
de generación, limpieza  de los espacios  públicos del DMQ, recolección, aprovechamiento, tratamiento 
y disposición final de residuos, y especifique para cada uno de ellos los correspondientes  programas y 
proyectos, con determinación  de objetivos, metas a lograr e indicadores.
4. Un modelo organizacional eficaz. Un sistema económico financiero que garantice la sostenibilidad o 
autosuficiencia económica del sistema de gestión de residuos.
5. Un marco normativo que aporte claridad, definición de competencias y seguridad a las actividades y 
actores involucrados en la generación y gestión de los residuos.
La clasificación y denominación de los diferentes tipos de residuos se han adaptado no sólo a la normati-
va estatal, sino también a los estándares internacionales. Hay residuos que son de obligada competencia 
municipal y otros en los que la administración municipal puede actuar de manera potestativa, como es el 
caso de algunos de origen industrial.

2. Políticas
Se enumeran las políticas incluidas en el plan maestro, por imperativo legal:
• Gestión integral de desechos y/o residuos.
• Minimización de generación de residuos u desechos.
• Minimización de riesgos sanitarios y ambientales.
• Fortalecimiento de la participación ciudadana inclusiva, la educación ambiental y una mayor conciencia 
en relación con el manejo de residuos y/o desechos.
• Fomento al desarrollo del aprovechamiento y valorización de los residuos y/o desechos, considerándo-
los un bien económico.
• Fomento a la investigación y uso de tecnologías que minimicen los impactos al ambiente y la salud.
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• Fomento del establecimiento de estándares mínimos para el manejo de residuos y/o desechos en las 
etapas de generación, almacenamiento temporal, recolección, transporte, aprovechamiento, tratamiento 
y disposición final.
• Sistematización y difusión del conocimiento e información, relacionados con los residuos y/o desechos 
entre todos los sectores.
• Promover alianzas estratégicas para la conformación de mancomunidades con otros municipios para la 
gestión integral de los residuos 
• Fomentar la inclusión social y económica de los grupos más vulnerables en la cadena de valor de la 
gestión de residuos en el DMQ, eliminando el trabajo de menores.
• Fomento de la sostenibilidad económica mediante el establecimiento de un sistema de tasas que, con-
siderando los estratos de poder adquisitivo, cubra todos los gastos netos de la gestión de residuos do-
mésticos y asimilables.

3. Principios
Preventivo: Es la obligación que tiene el Estado, a través de sus instituciones y órganos y de acuerdo a 
las potestades públicas asignadas por ley, de adoptar las políticas y medidas oportunas que eviten los 
impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño.
Precautorio o de precaución: Es la obligación que tiene el Estado, a través de sus instituciones y órganos 
y de acuerdo a las potestades públicas asignadas por ley, de adoptar medidas protectoras, eficaces y 
oportunas cuando haya peligro de daño grave o irreversible al ambiente, aunque haya duda sobre el im-
pacto ambiental de alguna acción u omisión o no exista evidencia científica del daño.
Contaminador-pagador: la aplicación de este principio en la gestión de los residuos implica que el produc-
tor de los residuos y el poseedor de los residuos debe gestionarlos de forma que garantice un alto nivel 
de protección del medio ambiente y de la salud humana.
Corrección en la fuente: De especial relevancia en la toma de decisiones que afectan a los procesos pro-
ductivos, así como a los planes de manejo.
Corresponsabilidad: Supone que es necesaria la participación de todos los implicados en la gestión de 
residuos, siendo responsable cada uno de los diferentes actores de las diversas funciones que deben 
realizar.
De la cuna a la tumba: Implica que al asignar responsabilidades en objetivos y actuaciones a realizar, es-
tas se han de asignar teniendo en cuenta todas las fases de gestión de los residuos.
Responsabilidad extendida del productor o importador: La introducción de la responsabilidad ampliada 
del productor constituye uno de los medios para apoyar el diseño y fabricación de bienes que tengan 
plenamente en cuenta y faciliten el uso eficaz de los recursos durante todo su ciclo de vida, incluidos su 
reparación, reutilización, desmontaje y reciclado, sin perjudicar a la libre circulación de bienes en el mer-
cado interior del Ecuador.
De la mejor tecnología disponible: Implica que a la hora de definir los procesos, tanto de producción como 
de gestión de residuos, en su recolección y en su tratamiento, se han de utilizar aquellas tecnologías que 
minimicen los impactos ambientales, entendidos en sentido amplio. Es decir, minimizar emisiones, mini-
mizar generación de residuos y minimizar consumo de materias primas no renovables.
Jerarquía en la prevención y gestión de residuos: Este principio muestra las prioridades a aplicar sobre el 
tratamiento a dar a los residuos (prevención, preparación para la reutilización y/o reúso, reciclaje sin incluir 
aprovechamiento energético, valorización, y disposición final).
Sostenibilidad económica de los procesos: Los diferentes procesos de gestión deben ser económica y 
financieramente sostenibles.
Inclusión social y equidad: Las decisiones que se tomen sobre políticas, objetivos y medidas de gestión 
están inspiradas en favorecer a los grupos más vulnerables.

4. Objetivos generales
Se establece el siguiente como objetivo final de este plan de residuos:
El sector residuos sólidos del DMQ ha de consolidarse como un sistema integral de gestión, que aporta 
a la sostenibilidad, garantiza la calidad de los servicios que presta y promueve una activa corresponsabi-
lidad social.
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Y como objetivos especificos los siguientes:
• Objetivo 1: Reducción en la generación de residuos por aplicación sistemática de medidas de preven-
ción, basadas en la participación ciudadana y de las actividades económicas. Meta: alcanzar el 5% de 
reducción en el año 2025.
• Objetivo 2: Desarrollar Programas de educación, información y sensibilización para la ciudadanía y las 
empresas privadas en materia de gestión de residuos. Meta: llegar al 5% de la población adulta cada año 
y 33% de los estudiantes cada año.
• Objetivo 3: Fomento de la reutilización, reúso, reciclaje y otros aprovechamientos de los residuos gene-
rados. Meta: el 25% del generado en el año 2025.
• Objetivo 4: Desarrollar y automatizar un sistema de información sobre la generación y gestión de los 
diferentes residuos para la toma de decisiones por los entes decisores, y que facilite el acceso a la infor-
mación a los ciudadanos y empresas. Meta: tener implementado el sistema en el año 2020.
• Objetivo 5: Fomento de la inclusión social de los minadores en los diversos procesos de gestión de resi-
duos. Meta: tener incorporados el 50% de los actuales gestores ambientales en el año 2015.
• Objetivo 6: La incorporación a la política de contratación del DMQ de criterios que fomenten la utilización 
de productos fabricados con materiales reciclados y/o reutilizados. Meta: tener una norma vigente en el 
año 2018.
• Objetivo 7: Promover actuaciones de I+D+I dirigidos al ecodiseño, recolección, tratamiento y aprove-
chamiento de residuos. Meta: Dedicar al menos el 2% del presupuesto en gestión de residuos a I+D+I en 
el año 2025.
• Objetivo 8: Fomentar el conocimiento de la gestión de residuos del DMQ y de las consecuencias socia-
les, económicas y ambientales de una mala gestión de los residuos. Meta: campañas de información y 
sensibilización durante toda la vigencia del plan.
• Objetivo 9: Establecer un plan de control de las actividades de gestión derivadas del plan y de acuerdo 
con la legislación vigente. Meta: plan de control en el año 2018.
• Objetivo 10: Establecer un sistema de tasas que garantice la sostenibilidad económica del Sistema de 
Gestión de Residuos, considerando los estratos de poder adquisitivo. Meta: 100% sostenibilidad en el 
año 2018.
Además, para cada tipología de residuos se fijan objetivos particulares con sus indicadores y metas.

5. Modelo conceptual de la gestión de residuos 
En el siguiente esquema se presenta el modelo conceptual que se ha aplicado en la elaboración del plan.
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En el modelo conceptual de gestión integral de residuos, que que se contemplan en el plan, se han con-
siderado:
• El origen de la generación de los residuos:
- Doméstico: es decir, aquellos residuos que se generan en los hogares quiteños.
- Actividad económica: son aquellos residuos que se generan en comercios, establecimientos de ser-
vicios, industrias, es decir, que son producidos en actividades económicas privadas. Algunos de estos 
residuos pueden ser asimilables a los domésticos en cuanto a su naturaleza, independientemente de que 
se puedan producir en cantidades diferentes a las que se generan en los hogares.
• Tipología de residuos. Las categorías de los residuos que se han considerado son:
- Domésticos o asimilables a domésticos.
- Especiales no peligrosos: animales domésticos muertos, neumáticos fuera de uso (NFU), vehículos 
fuera de uso (VFU), aceite vegetales, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) de carácter 
no peligroso, textiles y voluminosos o enseres grandes (tereques). Son aquellos residuos susceptibles de 
organizarse en flujos separados que faciliten su recuperación o bien que no dificulten la separación de 
otros materiales de otros flujos predeterminados.
- Peligrosos: sanitarios, RAEE peligrosos, aceites de automoción y equipos mecánicos, pilas y baterías, 
fluorescentes (focos ahorradores) y el resto de desechos peligrosos, en conformidad con la normativa 
nacional ecuatoriana en vigor.
- Industriales: todos aquellos residuos que se deriven de un proceso productivo y que no estén incluidos 
en alguno/s de los grupos anteriores.
Se desprende del modelo conceptual que los dos orígenes de los residuos y desechos, domésticos y 
actividad económica, pueden dar lugar a diferentes tipologías de residuos. El hecho de considerar las 
diferentes tipologías de residuos obedece a que se deben originar diferentes flujos de residuos para las 
fases de gestión de residuos, es decir, recolección (bien a pie de vereda, bien contenerizada, separada o 
no diferenciada), almacenamiento temporal, tratamiento y eliminación que originarán recolecciones sepa-
radas con tratamientos diferentes.
Los residuos procedentes del barrido y la limpieza diaria se incorporarán al flujo de los residuos domés-
ticos.
En relación al tratamiento y eliminación, se ha considerado que, de forma generalizada, los diferentes 
flujos de residuos deben ser sometidos a tratamientos de recuperación de materiales. Estos tratamientos 
serán diferentes en función del tipo de residuo:
- Procesos de separación y clasificación de materiales reciclables dirigidos al reciclaje mecánico o quí-
mico.
- Compostaje de biorresiduos (materia orgánica biodegradable).
- Valorización energética: bien mediante procesos de combustión, de digestión anaerobia y/o de aprove-
chamiento energético del biogás procedente de la desgasificación del relleno sanitario controlado.
- Depósito final: mediante rellenos sanitarios controlados que deberán tener diferentes condiciones cons-
tructivas y de operación según sea la tipología de residuos que albergarán (residuos de construcción y 
demolición, peligrosos o domésticos)
También se ha contemplado que todo el modelo de gestión de residuos debe coordinarse con los criterios 
en materia de residuos establecidos por el Plan de Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
(PMDOT) 2015-2025.
Además, el modelo debe incluir el sistema de información necesario para que la Secretaría de Ambiente 
conozca no sólo el avance de la implementación del Plan Maestro de la Gestión Integral de Residuos, sino 
también la monitorización y evaluación de la consecución de los objetivos previstos en el mismo, que para 
ello utilizarán indicadores diseñados y propuestos en el plan. La captación de datos se realizará en los 
orígenes de la generación de residuos y en las diferentes fases de gestión de residuos, y por los diferentes 
actores que intervienen en la gestión, desde productores hasta empresas públicas, gestores ambientales 
de menor escala (recuperadores de materiales reciclables), gestores ambientales de residuos, etc., que 
deberán ser facilitados a la municipalidad de Quito para que esta pueda realizar las actividades, entre 
otras, de control, evaluación y gestión de la información con base en sus competencias.
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6. Tipos de residuos a gestionar en el DMQ
6.1 Residuos sólidos no peligrosos.
Los residuos de esta naturaleza y similares a los domésticos, que son generados por los grandes produc-
tores, así como los residuos industriales no peligrosos, aunque pueden ser gestionados por los munici-
pios, no entran dentro de sus competencias y deben ser gestionados por sus productores. Si el municipio 
prestase el servicio de gestión, lo haría formalizando el pago del servicio prestado.
Diagnóstico de la situación actual
El conocimiento del punto de partida de la gestión es fundamental para definir bien las metas y activida-
des del Plan Maestro para cada tipo de residuos. En particular, en el caso de los residuos no peligrosos, 
la situación es la siguiente:
1.- En materia de información
• Generación de residuos: no existe una metodología definida para su cálculo y la información existente 
es imprecisa y desactualizada.
• Composición de los residuos generados: no existe una metodología de ensayos normalizada, no se han 
realizado ensayos con la debida frecuencia para que sean representativos de la tendencia y evolución de 
su composición y la información existente es de un momento puntual. 

2.- En materia de recolección
• Los servicios de recolección ordinaria del Municipio, a través de la empresa pública Emaseo y 
de los servicios en las parroquias con servicio propio, atienden el 95% de la población de DMQ.  
Esto supone que recogen entre un 78% y un 87% de los residuos ordinarios generados, ya que una can-
tidad importante es extraída de las bolsas o recogido en los hogares por los gestores de menor escala.
• Solo se realiza recolección separada y clasificación posterior, de una manera formal, a través de los Cen-
tros Educativos de Gestión Ambiental (CEGAM), pero esta solo supone el 0,28% de los residuos ordina-
rios generados y representa el 0,79% de los residuos reciclables contenidos en los residuos domésticos 
y similares.
•  El servicio de recolección realizado por el Municipio se realiza mediante diferentes sistemas. En 2015 
los datos eran los siguientes:
 • Sistema mecanizado de carga lateral (contenerizado). Con este sistema se recolectaba el 13%  
 del total. Sistema en desarrollo actualmente.
 • Sistema de carga trasera, principalmente mediante bolsas, aunque también se recoge de con 
 tenedores soterrados. Supone el 72% del total.
 • Recogida en grandes productores, utilizando diversas tipologías de vehículos y de grandes  
 contenedores. Corresponde al 10% del total recolectado.
 • Recogida en calles (barrido), puntos críticos y otras operaciones de recolección específicas,  
 hasta completar el 100%.
• La recolección informal, realizada por los gestores de menor escala, supone entre un 9% y un 13% de 
la generación de residuos.
• Aunque la labor de los gestores ambientales de menor escala (registrados o no) favorece el aprovecha-
miento de los residuos, supone:
 • Una alteración en los servicios de recolección y un aumento de los vertidos en los viales y  
 calles con las subsiguientes consecuencias sobre la higiene pública.
 • La imposibilidad de obtener información fiable sobre las cantidades recolectadas de esta forma.
 • La imposibilidad de realizar una adecuada trazabilidad de su gestión y aumentando la   
 probabilidad de contaminación de suelo, agua y atmósfera.
El problema social que genera esta situación debe ser paliado a través de las propuestas contenidas en 
el Plan Maestro.
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3.- En materia de tratamiento
• Actualmente, no hay infraestructuras operativas de tratamiento de residuos para obtener materiales 
reciclables.
• Los sistemas de aprovechamiento de la materia orgánica generada son prácticamente inexistentes, sal-
vo en algunas parroquias rurales.
• No hay instalaciones para llevar a cabo la valorización energética de los residuos.
• El único tratamiento actual es el depósito controlado en relleno sanitario que recibe no sólo este tipo de 
residuos sino otras categorías no adecuadas.
• No está planificada la construcción de un nuevo relleno sanitario cuando al actual le quedan unos cinco 
años de vida útil.
• No hay infraestructuras para que el ciudadano pueda depositar desechos especiales, peligrosos, volu-
minosos y residuos de construcción y demolición producidos en el hogar.

4.- En materia de organización
El mapa general de competencias y atribuciones, existente en el DMQ respecto a la gestión de residuos 
sólidos, corresponde al que se presenta a continuación, según se trate de residuos sólidos no peligrosos, 
residuos procedentes de la construcción y demolición, residuos sanitarios y residuos especiales.

Esquema distributivo de la situación actual de competencias y atribuciones del DMQ 
RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS

• Rectoría, planificación y regulación.- Son asumidas en primer lugar por el Ministerio del Ambiente. 
Adicionalmente el DMQ, y en este caso la Secretaría del Ambiente, asume también la rectoría y la re-
gulación del sistema de gestión de residuos en el ámbito municipal de Quito.
• Control, inspección y sanción.- La competencia de control, inspección y sanción respecto a los in-
cumplimientos de los distintos participantes en el Sistema de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en el DMQ 
corresponden a la Secretaría del Ambiente. Se incluye a la Agencia Metropolitana de Control como 
órgano ejecutivo que también ejerce competencias al respecto y que ejecuta ciertas labores de inspec-
ción y sanción bajo delegación del Municipio. 
• Ejecución-Gestión del residuo.- En la gestión de los residuos, y los procesos que lo componen, des-
taca la participación de las empresas públicas metropolitanas Emaseo y Emgirs. Las labores de alma-
cenamiento, recolección y transporte de residuos domésticos y sólidos no peligrosos corresponden a la 
Emaseo. Por su parte, la transferencia, tratamiento y aprovechamiento tiene lugar en las instalaciones de 
transferencia gestionadas por la Emgirs (estación de transferencia norte, sur y Cegam), al igual que ges-
tiona la disposición final que se efectúa en el relleno sanitario.
Para el resto de tipologías de residuos contenidas en el plan, se aplica la misma estructura.
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5.- En materia de financiación del sistema
El balance de ingresos y egresos de las empresas públicas que tienen delegada la ejecución de la gestión 
de residuos en el DMQ es el siguiente. 
   

El sector de residuos sólidos, que está conformado por la Secretaría de Ambiente y los entes público-em-
presariales Emaseo y Emgirs, se ha situado durante los últimos años en un superávit financiero, basado 
en gran medida en el respaldo de transferencias realizadas por el DMQ a las empresas. 
Bajo una óptica de auto-sostenibilidad, es relevante analizar el balance de ingresos y egresos de las 
empresas públicas sin incluir las transferencias que se reciben del presupuesto del DMQ. Este balance, 
a fin de poder valorar la auto-sustentabilidad del sistema, se realiza ahora excluyendo las transferencias 
presupuestarias de la partida Ingresos.

Por lo tanto, el monto de la tasa es inferior al costo de producción, de tal forma que se puede afirmar que 
no existe auto-sostenibilidad del sistema.

MODELO DE GESTIÓN
El modelo de gestión se sustenta en los diferentes principios que se enuncian en el plan y en las diferentes 
políticas. En particular se trata de aplicar la jerarquía de prevención y gestión, como se muestra en el si-
guiente gráfico.
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Por ello, se parte de la necesaria implementación de la recogida selectiva de residuos domésticos y asimi-
lables para recuperación de materiales reciclables, compost y energía.
En el plan se presentan las alternativas de separación en la fuente que se recogen en el siguiente esquema.
La alternativa elegida es la Alternativa III, en esta los flujos objeto de separación en origen son:
• Fracción de materiales reciclables (vidrio, metales, plásticos y cartón para bebidas [brics]) con doble 
destino:
 • Los centros de CEGAM, que permiten tratar entre 500 t-800 t al año.
 • La/s planta/s de separación y clasificación de materiales, con capacidad de tratamiento de  
 35 000 t/año.

Tipo de residuo Recolección Tratamiento ProductoSeparación
en origen
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Se prevé que los rechazos de estas instalaciones se dirijan a una instalación de valorización energética.
• Fracción no diferenciada o resto, que es el resultado mezclado de residuos tras haber separado los 
reciclables.
 Parte de este flujo, 270 000 t, será dirigido a una planta de tratamiento mecánico biológico para  
 la recuperación de materiales reciclables y separación de materia orgánica, que a su vez será  
 procesada para la obtención de biogás y compost, y sus rechazos a una planta de valorización  
 energética.
• Fracción orgánica procedente de los mercados/grandes generadores, etc., que será sometida a trata-
miento de digestión anaerobia y compostaje. 
Objetivos y metas del Plan de Residuos Sólidos Domesticos y Asimilables 
Se parte de una generación de residuos en el año 2025 de, aproximadamente, 908 625 t con la siguiente 
composición media.

El dimensionamiento del PMGIR se realiza suponiendo que se consigue la meta de reducción en la gene-
ración per cápita del 5%, tal y como se presenta en el apartado de metas.
Los objetivos a alcanzar son los siguientes: 
• Fomentar el conocimiento que de los procesos de consumo responsable tienen los ciudadanos.
• Promover el conocimiento que de los procesos de la gestión de los residuos domésticos y similares 
tienen los ciudadanos.
• Promover la reducción de las cantidades generadas de residuos domésticos y similares en hogares, 
servicios, empresas e instituciones. Cantidades per cápita.
• Extender el servicio de recolección no separada de residuos domésticos y similares.
• Extender el servicio de recolección separada de residuos domésticos y similares.
• Fomento de las cantidades de materia orgánica bioestabilizadas y/o compostadas, incluyendo el auto-
compostaje.
• Fomento de la capacidad de las instalaciones para la clasificación de los residuos por materiales que 
se han recolectado de forma diferenciada, dotadas con la mejor tecnología disponible acorde con los 
objetivos de inclusión.
• Fomento de las cantidades de materia orgánica y reciclables enviados a compostaje y reciclado, proce-
dente de las instalaciones para la selección y clasificación de reciclables y materia orgánica procedente 
de la recogida de no diferenciado (indiferenciada), dotadas con la mejor tecnología disponible acorde con 
los objetivos de inclusión.
• Fomento del aprovechamiento energético de los rechazos procedentes de las instalaciones de selección 
y clasificación de los residuos recolectados en recolección de no diferenciado (indiferenciada), en reco-
lección separada, de las plantas de compostaje y de otras instalaciones de aprovechamiento de residuo.
• Fomento de las cantidades de materia orgánica y reciclables enviados a compostaje, reciclado y valori-
zación energética, de residuos procedentes de recogida separada y de no diferenciado.
• Fomentar el aprovechamiento del biogás producido en los rellenos sanitarios.
• Desarrollo de estándares de calidad del material reciclable recuperado de los residuos para su envío a 
reciclado u otros aprovechamientos.
• Fomento de la utilización de energías limpias en los procesos de recolección, selección, clasificación y 
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aprovechamiento de los residuos domésticos.
• Diseñar e implementar un sistema automatizado de información integral sobre la generación y gestión 
de residuos en DMQ.
• Alcanzar la sostenibilidad económica del sistema de gestión integral de los residuos.
Cada objetivo está definido por un conjunto de indicadores, que sirven para medir su grado de consecu-
ción e incluye las metas a alcanzar durante el período de aplicación del plan. Las principales metas son:
• Realizar campañas anuales de información para los ciudadanos sobre el contenido y avances del plan.
• Reducir la generación per cápita del residuo sólido doméstico y asimilable en un 5% para el año 2025, 
respecto al generado en el año 2014.
• Esto supone la generación de un total de 899 347 t en el año 2025. Para esta cifra, se han dimensionado 
las instalaciones. 
• Atender el 98% de la población con servicios de recolección de residuos en el año 2025.
• Alcanzar en el año 2025:
 - Un 78% de la recogida indiferenciada mediante contenerización con sistema de carga lateral,  
 manteniendo la contenerización soterrada existente.
 - Un 39% de la recogida separada (reciclables) mediante contenerización con sistema de carga  
 lateral.
 - Un 40% de recogida separada de materia orgánica en mercados.
• Conseguir un aprovechamiento del 25% de los residuos generados (reciclables y materia orgánica).
• Tratar el 100% de todos los residuos reciclables recogidos en el año 2022.
• Alcanzar una calidad en la composición del flujo de los residuos reciclables de al menos el 80%. Es 
decir, que la población tenga el suficiente conocimiento de la recolección diferenciada de manera que 
no coloque en dicho flujo otros residuos diferentes a los reciclables en una proporción superior al 20%.
• Conseguir valorizar el 42% de los residuos generados.
• Cubrir el 100% de la energía consumida en los procesos de gestión de residuos con la energía producida 
en su tratamiento en el año 2025.
• Reducir el vertido en relleno sanitario hasta el 57,31% del residuo generado (frente al 100% actual).
•Conseguir la automatización de los datos de generación y gestión de los residuos. 
 
•Conseguir la sostenibilidad económica del sistema de gestión de residuos del DMQ.

6.2 Escombros: Residuos de construcción y demolición y otros
“Son lo que se generan por producto de construcciones, demoliciones y obras civiles; tierra de excava-
ción, arenas y similares, madera, materiales ferrosos y vidrio; chatarra de todo tipo que no provenga de 
las industrias, llantas de automóviles, ceniza producto de erupciones volcánicas, material generado por 
deslaves u otros fenómenos naturales”13 .
De acuerdo a la definición, dentro de los residuos de construcción y demolición podemos distinguir dos 
fracciones que conviene separar conceptualmente por su diferente gestión y aprovechamiento:
• Tierras y materiales pétreos: Son el resultado de la excavación y los movimientos de tierra llevados a 
cabo en el transcurso de las obras cuando están constituidos, exclusivamente, por tierras y materiales 
pétreos exentos de contaminación. Incluyen los excedentes generados por el desarrollo de las grandes 
obras de infraestructuras de ámbito del DMQ, contenidas en los diferentes planes de actuación urbanís-
tica o planes de desarrollo. Su composición es bastante homogénea.
• Residuos de construcción y demolición propiamente dichos. Son los residuos generados en las activida-
des propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implanta-
ción de servicios (abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, suministro eléctrico, gasificación y 

13. Ordenanza 332 sustitutiva del Título V “del Medio Ambiente” Libro 2º del código municipal del DMQ.
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otros). La composición de estos residuos se caracteriza por ser muy heterogénea.
Las llantas no se pueden considerar escombros ya que la legislación nacional establece su inclusión en 
la lista de desechos especiales
Diagnóstico de la situación actual
La situación actual en el DMQ relativa a la gestión de los escombros es la siguiente:
• No se tiene información sobre la generación real de los mismos ni identificados a sus generadores. No 
existe una estimación analizada del volumen de generación. No se hace separación, de los diferentes 
tipos de residuos que se encuentran en los escombros, en los lugares de generación. Esto impide su 
adecuado aprovechamiento. 
• No se han definido obligaciones legales específicas a los generadores de este tipo de residuos. No hay 
actualmente aprovechamiento (valorización) de los escombros. 
• No se conoce la potencial demanda de material reciclado a partir de escombros ni de su reutilización. 
• No se sabe con exactitud la ubicación y la dimensión de las escombreras ilegales y, por lo tanto, se 
desconoce su impacto en el medio.
•  Las escombreras actuales no tienen capacidad suficiente a medio plazo.
• Los ciudadanos no disponen de puntos de depósito suficientes en el DMQ para el depósito de los es-
combros generados en pequeñas obras o reformas domésticas.
En materia de organización, el mapa general de competencias y atribuciones, existente en el DMQ res-
pecto a la gestión de los residuos sólidos, corresponde al que se presenta a continuación.
Esquema distributivo de la situación actual de competencias y atribuciones del DMQ  

RESIDUOS PROCEDENTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
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Modelo de gestión
El modelo de gestión propuesto, que también se basa en la jerarquía de prevención y gestión de residuos, 
se presenta en el siguiente esquema.
  

• La recolección de los residuos de construcción y demolición con carácter general la realizarán empresas 
privadas con la correspondiente autorización de gestores ambientales.
• La Empresa Pública Metropolitana de Aseo de Quito únicamente recogerá aquellos contenedores de re-
siduos de construcción y demolición dispuestos en puntos de acopio para que los ciudadanos depositen 
pequeñas cantidades.
• De acuerdo con los principios y políticas generales establecidas en el Pmgir, se incentivará la separación 
en origen (demolición selectiva y gestión de residuos separados  en construcción).
• Se tratarán los residuos de construcción y demolición para su aprovechamiento.
• La disposición de los residuos de construcción y demolición se realizará en escombreras controladas, 
gestionadas bien por empresas públicas, bien por gestores privados.

Objetivos y metas del Plan de Residuos de Construcción y Demolición
Los objetivos recogidos en el plan y sus principales metas son los reflejados en el siguiente cuadro.
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6.3 Residuos sanitarios
“Los desechos sanitarios son aquellos generados en todos los establecimientos de atención de salud 
humana, animal y otros sujetos a control sanitario, cuya actividad los genere”14 .
Los desechos sanitarios considerados en la normativa son los siguientes:
1. Desechos peligrosos:
1.1) Infecciosos
a) Biológicos
b) Anátomo-patológicos
c) Corto-punzantes
d) Cadáveres o partes de animales provenientes de establecimientos de atención veterinaria o que han 
estado expuestos a agentes infecciosos en laboratorios de experimentación.
1.2) Químicos (caducados o fuera de especificaciones)
1.3) Farmacéuticos (medicamentos caducados, fuera de especificaciones y parcialmente consumidos) y 
dispositivos médicos
1.4) Radiactivos
1.5) Otros descritos en el listado de desechos peligrosos expedido por la autoridad ambiental nacional.

2. Desechos y/o residuos sanitarios no peligrosos:
2.1) Biodegradables
2.2) Reciclables
2.3) Comunes

Son obligaciones del Municipio y objeto del PMGIR:
• Realizar la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos sanitarios conforme 
los lineamentos dispuestos por la autoridad ambiental y sanitaria nacional, ya sea por gestión directa, 
contando con el permiso ambiental respectivo, o a través de gestores externos, bajo la responsabilidad 
del gobierno municipal.
• Remitir cada año, la declaración anual de la gestión de los desechos sanitarios peligrosos a la autoridad 

14. Reglamento Interministerial para la Gestión Integral de Desechos Sanitarios, Registro Oficial Nº 379 -- jueves 20 de noviembre de 2014.
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ambiental competente. 
Por lo tanto, están dentro del alcance de este plan las actividades anteriores.
Las fases de gestión son las siguientes:
b.1. Recolección
b.2. Transporte diferenciado
b.3. Almacenamiento temporal
b.4. Tratamiento
b.5. Disposición final

Diagnóstico de la situación actual
• No existe información contrastada sobre la generación y gestión de estos residuos, así como tampoco 
se ha analizado la línea base cuantitativa de generación.
• El Municipio de Quito, a través de la empresa pública Emgirs, realiza el tratamiento de residuos sanita-
rios biológicos y cortopunzantes en las instalaciones de autoclave que dispone en el Relleno Sanitario El 
INGA.
• El resto de los residuos que se gestionan, externamente al centro donde se generan, se lo deben hacer 
por gestores privados con autorización para ello, tanto en su recolección como en su tratamiento y dis-
posición final.

Esquema distributivo de la situación actual de competencias y atribuciones del DMQ
RESIDUOS SANITARIOS

Tipología de 
residuo 
solido

sanitarios

regulación
Control, inspección y 

Sanción

Ejecución - del residuo

Biológicos

MIniesterio Salud/
Miniesterio Ambiente

•

• Otorgamiento de,
permiso ambiental 
a generadores de residuos
sanitarios

•

•

•

•

Se�retar�a del 
Ambiente Se�retar�a del 

Ambiente

•

•

�M�I�S �M�I�S

�s�ombrera �
• �� �ro�e �
• �iedras ne�ras

�M�I�S

�s�ombrera
�� �ro�e �
�iedras ne�ras

Corto
punsantes

Trasn�erencia y �ecolección y 
recogida transporte

Tratamiento y 
apro�ec�amiento

Infecciosos
(tipo AyC)

�natómico
patalógicos

�rocedentes
de animales

Infecciosos
tipo ByD

Otros
peligrosos
(químicos,

farmacéuticos
dadioactivos,...)

Desechos y/o
residuos no
peligrosos

MIniesterio Salud/
Miniesterio Ambiente

•

• Organismo de 
permiso ambiental a 
generadores de residuos
sanitarios

•

�sta�lecimientos
generadores

(�ospitales
clínicas, centros 

médicos
la�oratorios)

�estores am�ientales
autori�ados

�M�I� S �A�t�a �omo
�estor Ambienta l
Autori�ado�

�ransportistas
privados

autori�ados
con licencia �estores

am�ientales
autori�ados

�estore s
am�ientales
autori�ados

�M�I� S �A�t�a �omo �estor ambiental autori�ado�

�elleno sanitario
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Modelo de gestión
El modelo de gestión viene obligado por la normativa y se presenta en el siguiente esquema.
 

Modelo de Gestión Residuos Sanitarios I
Reglamento interminesterial para la gestión integral de desechos sanitarios. Registro oficial N-379, 

20 de noviembre de 2014
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El Pmgir ha previsto que la recolección y tratamiento se realicen por los agentes que se citan a continua-
ción y de la manera recogida en las siguientes tablas.
RECOLECCIÓN

Modelo de Gestión Residuos Sanitarios ll
Reglamento interminesterial para la gestión integral de desechos sanitarios. Registro oficial N-379, 

20 de noviembre de 2014
Tipo de residuo

Gestión Externa

Recolección TratamientoE liminación

1.Peligrosos

1.2 Químicos

1.3 Farmacéuticos

1.5 Otros descritos en listado
de desechos peligrosos

1.4 Radioactivos

Medicamentos caducados

Medicamentos recipientes

Desechos metales pesados

Desechos medicamentos
parcialmente consumidos y envases

Devolución a empresa
distribuidora y proveedora

Trasporte mediante gestores
autorizados

El adecuado mediante
gestor autorizado,

debiendo ser  neutralizados

Disposción
final

Disposición
final

Gestores autorizados y según acuerdo Minesterial 161 de febrero 2012 y Acuerdo Minesterial de 2008 o legislación
que los modifique

Mediante gestor autorizado
Psciotrópicos, estupefacientes y 
precursores: Incenerados
citostáticos incineración y 
neutralización química
Antibióticos: químicos, térmicos o
enzimáticos Normativa Ambiental y Ténica Ecuatoriana

INEN 226 o la aplicable gestores autorizados

Recipientes que eviten escape
sustancias radiactivas. Art 26

Regulaciones Ministerio Electricidad y

 Ernegía Renovable: Gestores autorizados
Regulaciones Ministerio Electricidad y Energía 

Renovable: Gestores autorizados

2. Desechos y/o
residuos no peligrosos

2.1 Biodegradables

2.2 Reciclables

2.3 Comunes

Recolección recipientes plásticos de
color verde

Recolección recipientes plásticos 

Recolección en fundas negras y 
almacenamiento Gobiernos municipales

Recuperación recicable y/o 
materia orgánica

Relleno 
sanitario

Gestores autorizados (Gestores menores 
y mediana escala)

Aprovechamiento reciclable
 y/o compost

Rechazos
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TRATAMIENTO
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Disposición final
La disposición de los desechos/residuos sanitarios se realizará en rellenos ordinarios o rellenos con cel-
das de seguridad en función de cada tipo de residuo y de acuerdo con la normativa contenida en el Re-
glamento Interministerial para la Gestión Integral de Desechos Sanitarios.
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Dentro del Pmgir no se han considerado los residuos peligrosos, diferentes de los sanitarios, por ser la 
obligación de gestión de los mismos generadores y compitiendo el control de su gestión a las autoridades 
del gobierno central, en particular al Ministerio de Ambiente.
Se consideran como desechos especiales los siguientes, tal y como se recoge en el listado de desechos 
especiales:

Objetivos y metas 
En el siguiente cuadro se presentan los objetivos y metas para este tipo de residuos.

6.4 Residuos especiales y residuos peligrosos
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Todos los residuos incluidos en esta lista están sometidos a normativa específica, en aplicación del prin-
cipio de responsabilidad extendida del productor, excepto los:
• Aceites vegetales usados y generados en procesos de fritura de alimentos
• Las escorias de acería
Las pilas también están sometidas a normativa específica, con base en la responsabilidad extendida del 
productor.
Los residuos con normativa propia están sometidos al control del Ministerio del Ambiente y son los pro-
ductores del producto, sus importadores y otros agentes económicos que participan en los procesos de 
distribución y de su venta final al público los que han de planificar las diferentes fases de su gestión, de 
acuerdo con la normativa vigente.

Diagnóstico de la situación actual
• No existe información fidedigna, publicada, relativa a la generación y gestión de estos residuos.
Estimaciones realizadas con datos del Institut for the Advanced Study of Sustainability15 acerca de la 
generación de residuos electrónicos por habitante en el Ecuador permiten establecer un rango de entre  
11 500 t – 14 000 t  generadas en el DMQ, en el año 2014.
A partir de los datos de las caracterizaciones realizadas en DMQ, se estima que entre el 56% y el 65% de 
dichas cantidades corresponden a residuos eléctricos y electrónicos voluminosos. 
• Aunque la gestión de estos residuos corresponde a los productores e importadores del producto, con 
participación de la cadena de valor, parte de estos residuos acaban incorporándose a la recolección mu-
nicipal por una de estas vías:
 - Por su depósito, por parte de los ciudadanos, en las bolsas o en los contendores objeto de la  
 recolección ordinaria.
 - Por su depósito en las áreas que el Municipio posee para que los ciudadanos aporten   
 diferentes residuos, situadas en los talleres de la Occidental y La Florida.
 - Por solicitud de servicio de recogida específico.
 - Como resultado de operaciones de limpieza llevadas a cabo en determinadas áreas de la  
 ciudad, realizadas mediante la colaboración de los ciudadanos y la empresa pública   
 responsable de la recolección de residuos (mingas)
• El destino de estos residuos que son recogidos por los servicios de recolección es, en la actualidad, uno 
de los siguientes:
 - Relleno sanitario
 - A reciclaje, aunque sin garantías de que reciban el tratamiento adecuado una vez   
 desmantelados los residuos que se generan. Estos residuos son recuperados por los   
 gestores de menor escala en la calle16 , en las CEGAM o en las Estación de Transferencia Norte.

Esquema distributivo de la situación actual de competencias y atribuciones del DMQ  
respecto de los desechos especiales

Fuente: INECO

15. Adscrito a la Universidad de la ONU
16.Los ciudadanos los depositan para que sean recolectados por los servicios municipales de recolección, pero se extraen 
por los gestores de menor escala de las bolsas o contenedores donde se depositan.

Gestores 
ambientales 
autorizados 
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Especiales 

(AM120)
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Pilas y baterías (AM 22)
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•
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•
•

				
• 		isión de autori	aciones y licencias a		ientales a  
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*REP: Responsabilidad extendida del productor
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Modelo de gestión
La proyección para el año 2025 situaría la generación de residuos eléctricos y electrónicos en el DMQ en 
aproximadamente 20 000 t siendo del orden de 12 000 t los de gran tamaño.
• En cuanto a los residuos de neumáticos (NFU), no hay datos oficiales de los residuos de este tipo gene-
rados en el DMQ.  En 2014, la cantidad total de neumáticos importados  en Ecuador fue de 46 943,10 t.
Las alternativas de gestión que se presentan a continuación de estos residuos parten de:
• Obligación de los productores del producto importadores y agentes económicos incorporados a la ca-
dena de distribución y venta final del producto, de hacerse cargo de la gestión completa de los residuos 
que se producen por el desecho de los mismos por parte de sus usuarios, incluyendo su financiación.
•  Posibilidad de colaboración del municipio con los agentes económicos obligados, mediante los servi-
cios de recolección y tratamiento de los residuos domésticos y similares, tanto a través de los servicios de 
recolección ordinarios como especiales.Gestión directa por los agentes económicos obligados.
En este caso, los agentes económicos se encargarán de recuperar los residuos para su tratamiento por 
diversas vías, como pueden ser:
• La entrega del residuo por el ciudadano en un punto de venta.
• La retirada del producto que se desecha al entregar un nuevo producto que lo sustituye, en el domicilio 
del comprador.
• La utilización de gestores de residuos recogiendo los productos desechados en los domicilios de los 
usuarios.
Los desechos/residuos así recolectadas han de llevarse a plantas de tratamiento, con el de fin de prepa-
rarlos para su reutilización, reúso, reciclado, otras valorizaciones y deposición final.
Gestión vía servicios municipales
Los servicios municipales pueden, a través de acuerdos con las empresas sujetas a la obligación de la 
responsabilidad extendida del productor para los diferentes desechos especiales, colaborar en la recolec-
ción y en la recuperación de dichos desechos especiales. Para ello deben habilitarse centro de acopio de 
este tipo de residuos para que la ciudadanía tenga una alternativa de entrega de este tipo de desechos, 
mientras se inician y consolidan los sistemas anteriormente citados.
El ciudadano no podrá depositar los desechos especiales en las bolsas y contenedores utilizados para la 
recolección ordinaria de residuos domésticos o similares.
Recolección
Las vías de recolección son:
• Utilización de puntos de acopio, creados para que los ciudadanos depositen residuos voluminosos, 
reciclables y residuos de construcción y demolición domiciliarios.
• En ellos se podrán depositar, en contendores apropiados, los desechos especiales generados, excepto 
neumáticos.
• El agente económico, obligado a la gestión de los desechos especiales, deberá hacerse cargo de estos 
residuos en el punto de acopio.
• Recolección particularizada, a demanda del ciudadano para desechos especiales voluminosos (apara-
tos eléctricos y electrónicos) y traslado a un punto de acopio.
• Rellenos sanitarios para residuos de demolición y construcción (escombreras): los ciudadanos deben 
llevar los neumáticos a estas instalaciones, donde se debe establecer un recinto específico para los mis-
mos.
Esta gestión es voluntaria para el municipio y se ha de condicionar a lo siguiente: 
• Que sea complementaria a la realizada directamente por las empresas legalmente responsables de la 
gestión de los desechos especiales.
• Que la recolección se realice en el marco de un acuerdo firmado con los responsables legales o asocia-
ciones representativas de los mismos.
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• Que estas actividades de recolección y almacenamiento realizadas sean objeto de remuneración por 
parte de los responsables legales de la gestión en el marco del acuerdo establecido.
Otras recuperaciones: plantas de selección
La realidad demuestra que, aunque se prohíba el depósito de desechos especiales en bolsas o contene-
dores utilizados para la recolección ordinaria de residuos domésticos y similares, una parte de los mismos 
son depositados en ellos de forma errónea.
Por lo tanto, a las instalaciones de clasificación y selección de residuos tanto de no diferenciado como 
de reciclables, llegarán desechos especiales, como pilas, celulares y otros eléctricos y electrónicos, así 
como plásticos agrícolas.
En dichas plantas se podrán seleccionar dichos residuos y ser entregados a los agentes económicos 
obligados legalmente a su gestión.
Esta entrega debe hacerse en el marco de un acuerdo, al igual que en los casos de recolección donde se 
establezcan las contraprestaciones económicas por las labores de clasificación, selección y almacena-
miento temporal que se realiza por los servicios municipales.
Objetivos y metas 
En la siguiente tabla se recoge el objetivo previsto y las metas consideradas.

7. Programación
El Pmgir, (documento complementario) como parte del Plan Ambiental del DMQ  busca establecer prin-
cipios, políticas, modelos, objetivos y el logro de las metas establecidas en el eje ambiental del PMDOT 
2015 - 2025 para la gestión integral de los  residuos de competencia.
El Plan Maestro de la Gestión Integral de Residuos también define los programas y actuaciones, el siste-
ma de control a través de indicadores, así como sus responsables, y proporcionará la información nece-
saria para la toma de decisiones.
El PMDOT 2015–2025 propone en la Política A1: “Garantizar la gestión integral de residuos bajo el con-
cepto Cero Basura o de economía circular, con enfoque de participación, corresponsabilidad ciudadana 
y responsabilidad ambiental y social”. El Plan Maestro de la Gestión Integral de Residuos cubre la necesi-
dad de conseguir una adecuada gestión de los residuos con la participación  ciudadana, en cumplimiento 
de las políticas establecidas (PMDOT), los principios del marco de la economía circular y del marco del 
Desarrollo Sostenible. A partir de los objetivos y metas se establece la programación para cada tipo de 
residuos, la cual se resumen en las siguientes fichas.
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El listado proyectos prioritarios se presentan a continuación en forma de fichas para una mejor visualiza-
ción de los mismos.
Proyecto #1: Educación, prevención y minimización de residuos sólidos urbanos
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Proyecto #2: Incremento de la reutilización y recuperación de residuos sólidos urbanos 
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Proyecto #3: Aprovechamiento energético, producción de energía renovable y reducción de emisio-
nes GEI a través de los residuos sólidos urbanos
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Proyecto #4: Gestión de la información y control estadístico de residuos
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Proyecto #5: Fomento de la auto-sostenibilidad económica en residuos
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Proyecto #6: Educación, prevención, y minimización de residuos de construcción y demolición (es-
combros)
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Proyecto #7: Incremento de la reutilización y recuperación de residuos de construcción y demoli-
ción (escombros)



162

Proyecto #8: Incremento de la reutilización y recuperación de desechos especiales
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Proyecto #9: Educación, prevención, y minimización de desechos sanitarios
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Proyecto #10: Incremento de la reutilización y recuperación de desechos sanitarios
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Proyecto #11: Gestión de la información y control estadístico de los desechos sanitarios 
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Hacia una gestión ambiental integral del DMQ
La gestión es un componente estratégico para el desarrollo e implementación de las políticas y directrices 
ambientales, estructura y determina el flujo de los procesos, las interrelaciones con otros actores y las 
responsabilidades para la toma de decisiones. 
La gestión posee varios elementos estructurales como el marco normativo de ejecución de la política, la 
estructura organizacional y el tipo de liderazgo político o la visión de la dimensión ambiental por parte 
de autoridades, que determinan la forma en la que se ejecutan las políticas públicas, en este caso las 
ambientales.
Durante el proceso de construcción del PAD surgió la necesidad de introducir el tema de gestión am-
biental como un contenido que requiere discusión y profundización, debido a su importancia dentro de la 
dimensión pública y a los efectos que este tiene sobre la sociedad en general.
De forma complementaria a los objetivos del PAD, y por la importancia del abordaje de este tema para su 
adecuada implementación, se presenta un esbozo del modelo de gestión ambiental actual, los efectos 
que genera y las causas de los mismos, para concluir en la propuesta de las líneas de acción de una mo-
dalidad de gestión distinta que se propone emprender la Secretaría de Ambiente.

Temas principales encontrados
De forma general, el modelo actual de la gestión ambiental del DMQ es lineal y sectorizado, no correspon-
de al enfoque integral que tiene el PMDOT 2015-2025, donde el eje ambiental es un eje transversal de la 
planificación para el desarrollo sostenible del Distrito Metropolitano de Quito. 
Por ello, los ejes de desarrollo sostenible (ambiente-sociedad-economía) se han integrado con los ejes 
territorio y movilidad, que fueron priorizados en la formulación del PMDOT y que se pueden apreciar en 
el siguiente gráfico. 

Relación entre los ejes de desarrollo sostenible
 

Fuente: PMDOT 2015-2025
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La Secretaría de Ambiente, como órgano rector de las políticas ambientales, no siempre tiene competen-
cia sobre otras instituciones que deben seguir las directrices de políticas, como ciertas empresas munici-
pales que no dependen directamente de la SA.
Dentro del marco normativo que establece los medios de acción para la política ambiental, se han realiza-
do cambios importantes en los últimos siete años, transformando los ámbitos de acción  municipal dentro 
de la esfera ambiental. Se han delegado responsabilidades hacia los gobiernos municipales, pero también 
se han concentrado algunas competencias en la autoridad ambiental nacional. En pocas palabras, las 
condiciones para el ejercicio de competencias en el ámbito ambiental han cambiado sustancialmente 
para los gobiernos seccionales, generándose la necesidad de replantear y ajustar el marco legal local a la 
legislación nacional, así como la modalidad de gestión.
El liderazgo político es otro de los elementos estructurales de la gestión ambiental. Sin embargo, los ciclos 
políticos generalmente no corresponden a los tiempos y ciclos de las políticas públicas y los instrumentos 
de planificación. Este es el caso del PAD, cuyo horizonte temporal como instrumento de planificación 
tiene una visión al 2025. Dentro del liderazgo político existen dos escenarios posibles. El primero es el 
apoyo incondicional y liderazgo por parte de las más altas autoridades municipales (el propio alcalde y 
concejales), para encadenar las políticas públicas a los temas ambientales con el fin de transversalizar 
este componente en las diferentes instancias del gobierno distrital. En el segundo escenario, que es el 
más común dentro de la esfera política del país, la temática ambiental no ocupa el centro de interés de los 
tomadores de decisiones, lo que obliga a generar una estrategia diferente para la transversalización de la 
temática ambiental dentro de la esfera pública. 
Durante el proceso de construcción del PAD se evidenciaron algunos efectos que repercuten negativa-
mente en la gestión ambiental:
● Planificación sectorizada y fragmentada que no permite una gestión coordinada y con enfoque integral.
● Insuficiente articulación entre entidades municipales y otras instancias gubernamentales nacionales y 
seccionales (juntas parroquiales, gobierno provincial, Ministerio del Ambiente y otros ministerios involu-
crados) 
● Poca conexión entre la Secretaría de Ambiente y la ciudadanía en general. Los mecanismos de partici-
pación son puntuales y en muchos casos no funcionan adecuadamente, dificultando el establecimiento 
de vínculos con actores sociales.
● Políticas ambientales y acciones realizadas con limitado impacto en el territorio.

El diagrama que se presenta a continuación intenta organizar las causas y los efectos de un modelo de 
gestión que particulariza y dificulta la construcción de sinergias o vínculos que atiendan de manera inte-
gral los problemas ambientales.

Causas y efectos del modelo de gestión

 Fuente: Consultoría Plan Ambiental del DMQ, 2015
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A continuación se establecen algunos hitos fundamentales para que la gestión ambiental en el DMQ 
conduzca a la concreción de un escenario más habilitante y sostenible, con mecanismos claros para la 
aplicación efectiva de las políticas y estrategias, así como para el ejercicio de derechos humanos, colec-
tivos y de la naturaleza. 
Para alcanzar este fin, la gestión ambiental debe involucrar al Municipio en su conjunto, lo que requiere 
de un esfuerzo político para que todas las instituciones municipales construyan estrategias unificadas e 
integrales para responder a la problemática ambiental. Esto fortalece el alcance del PAD como instrumen-
to de planificación, en tal virtud, la propuesta delinea estrategias que permitan construir una gestión en 
sí mismo.
Para lograr una gestión integral, como lo establece el PMDOT 2015-2025, es necesario trabajar en la arti-
culación territorial de las políticas ambientales en diferentes escalas de la administración estatal (nacional, 
municipal y parroquial), así como en la coordinación intersectorial, tanto al interior de la administración 
municipal, como con los actores externos y con la ciudadanía en general. 
El gráfico que se muestra a continuación representa una modalidad circular de interacción entre la SA con 
entidades municipales, instancias gubernamentales (juntas parroquiales, Consejo Provincial, Ministerio 
del Ambiente y otros ministerios), con el sector industrial-empresarial y con la sociedad.

Interacción entre la SA con entidades municipales, otras instancias gubernamentales, con el sector 
industrial-empresarial y con la sociedad

 

Fuente. Consultoría Plan Ambiental del DMQ. 2015
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La gestión ambiental propuesta busca posicionar la dimensión ambiental y reconocer su importancia y 
carácter circular para el desarrollo sostenible del DMQ, entre las instancias municipales y otros actores 
sociales.

Estrategias
Se han identificado cuatro líneas estratégicas que la Secretaría de Ambiente debe desarrollar y consolidar 
con miras a transformar  la gestión ambiental del DMQ:
1. Estrategia política.- Generar voluntad política desde el alcalde y otras autoridades para posicionar la 
dimensión ambiental como un eje estratégico de la gestión sostenible del DMQ.
2. Estrategia técnica.- Incorporar criterios y directrices ambientales en todas las instancias responsables 
de la gestión municipal y otros niveles de gobierno, y reconocer su importancia y su carácter transversal 
para la gestión del desarrollo sostenible del DMQ.
3. Estrategia comunicacional.- Informar de manera oportuna, permanente y suficiente a la ciudadanía y a 
los actores involucrados en el Municipio, para promover su activa participación en la gestión ambiental.
4. Estrategia de participación.- Articulación de diversos actores de la sociedad y de la ciudadanía en la 
gestión ambiental.

Herramientas
La implementación de las estrategias sugeridas pasa por la adopción de mecanismos y herramientas de 
gestión. La posibilidad de generar herramientas o acciones de aplicación dentro de las líneas estratégicas 
apuntadas puede ser muy variada, de ahí la necesidad de establecer un escenario en el cual se tomen en 
cuenta las condiciones económicas, políticas y sociales para el período de vigencia del plan.
Las líneas estratégicas sugeridas implican que las herramientas o mecanismos a ser planteados deben 
ajustarse a un escenario complejo desde el punto de vista de los recursos económicos que se dispondría 
para su ejecución. En concordancia, la gestión y planes desarrollados en el marco de este Plan proponen 
medidas para mejorar la eficiencia y eficacia de las acciones que se realizan desde la SA.
Para cada una de las líneas estratégicas identificadas se proponen herramientas, acciones o proyectos 
que contribuyan a la implementación de una gestión ambiental integral, que genere impactos positivos en 
la calidad de vida de las personas y de los procesos económico-productivos dentro del DMQ.
A nivel político.- Presentaciones para altas autoridades (alcalde y otras) donde se exponga el carácter 
estratégico y transversal de la gestión ambiental y se visibilicen los beneficios económicos, políticos, 
sociales y ambientales a través del proceso de planificación.
A nivel técnico.- A partir de la planificación conjunta, determinar temas y elementos comunes, construc-
ción de agendas y planes de trabajo de ejecución conjunta con otras entidades, tanto municipales, como 
con actores externos al Municipio.
A nivel comunicacional.- Desarrollar mecanismos internos y externos  de comunicación e información, 
así como realizar campañas masivas de difusión por distintos medios y canales, de acuerdo con los dife-
rentes contextos y públicos meta. Participación: Consolidación de las coordinaciones ambientales en las 
administraciones zonales y recuperación de su rol como entidades que tienen contacto directo con los 
ciudadanos en territorio.
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Lista de acrónimos
ACUS, Áreas de conservación y uso sustentable
AMC, Agencia Metropolitana de Control 
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DMQ, Distrito Metropolitano de Quito
EPMAPS, Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento
EPMMOP,  Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas
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PSA, Programa de Saneamiento Ambiental 
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